
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS 

 

 

CARRERA DE FINANZAS  

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIEROS EN FINANZAS  

 

TEMA: 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS 

MICROCRÈDITOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO ZONAL 

QUITO  DURANTE EL  PERIODO 2010 – 2011 

 

AUTORES: 

CRISTINA SOLEDAD VIRACOCHA VIRACUCHA 

JUAN PABLO MALDONADO QUITO 

 

DIRECTOR: 

ING. FRANKLIN SARAVIA 

Quito – Ecuador 

2013

http://www.google.com.ec/imgres?q=sello+universidad+central+del+ecuador&hl=es&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_esEC481EC481&biw=1366&bih=552&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=d9Du0C0O7h1bEM:&imgrefurl=http://sinmiedos.net/universidad-central-del-ecuador-uce/uce/&docid=FXstYXFAaqci_M&imgurl=http://sinmiedos.net/wp-content/uploads/2012/02/uce.gif&w=486&h=480&ei=gLujUPLyCIOQ8wTysoDIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=200&dur=1666&hovh=223&hovw=226&tx=126&ty=125&sig=115170844911279388103&page=1&tbnh=151&tbnw=153&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:69


ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

La elaboración del siguiente trabajo  está dedicada a Dios, por darme la sabiduría y haber permitido 

llegar hasta este punto en mi vida profesional. 

A  mis queridos padres, por haberme dado la vida y siempre ser mi pilar fundamental en especial, a mi 

bella madre que siempre estuvo a mi lado, con sus consejos, valores y motivación diaria, a mi padre 

por ser un ejemplo de superación  y  apoyarme incondicionalmente en cada decisión en mis estudios, 

quienes con su arduo esfuerzo, infinito amor  me han dado el ejemplo para perseverar y hacer realidad 

este logro. 

A mis profesores de cátedra que año tras año han inculcado esfuerzo, perseverancia y el valor de la 

responsabilidad con transparencia en mi etapa estudiantil. 

 

 

         CRISTINA SOLEDAD VIRACOCHA VIRACUCHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Este  trabajo  se lo dedico  A DIOS  por haberme permitido llegar hasta este punto por medio de la 

salud , ser  el eje que guía mis principios , por medio del respeto , bondad , sabiduría ,  por no dejarme 

derrotar en todas las etapas que vivo y por cumplir los objetivos , con su infinita  bondad y amor. 

  

A  mis padres y mi novia  , por su apoyo indiscutible en todos los procesos que cumplo por medio del 

ejemplo , atreves de sus principios , amor , ejemplo , respeto , y por  no rendirse, ante ninguna 

adversidad o problema , que se suscita en la vida . 

 

A mi hermana por su gran apoyo y motivación para la culminación en esta Etapa de Estudio 

Profesional. 

JUAN PABLO MALDONADO QUITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco primordial a la Universidad Central de Ecuador quien abrió las puertas al conocimiento y 

brindo diversas experiencias profesionales. 

 

Agradezco a todos los docentes por el aprendizaje compartido que brindaron su sabiduría en varios 

campos y aspectos del conocimiento diario de mi vida estudiantil los cuales se han aplicado en la 

presente tesis. 

 

Igualmente a mí director el Ing. Franklin Saravia quien me ha orientado en todo momento a la 

elaboración de mi tesis contribuyendo al mejoramiento de mi vida profesional. 

 

 

                                                                         CRISTINA SOLEDAD VIRACOCHA VIRACUCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Quiero  Agradecer a Dios, por darme la salud, perseverancia, dejarme rodearme de seres buenos en mi 

vida, y por abrir caminos en mi vida profesional. 

 

A todos los docentes, que supieron exigirnos , mostrarnos la realidad que es ser un profesional , 

compartirnos sus conocimientos , ética , amor al estudio , pero sobre todo dejar en alto , el nombre de 

la gloriosa UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, que a más de ser una institución de 

formación académica , nos  proyecta al mercado  profesional.   

 

 

 

JUAN PABLO MALDONADO QUITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 



vii 

 

 



viii 

 

 

 

 

 



ix 

 

 



x 

 

 

 



xi 

 

 

 



xii 

 

 



xiii 

 

 



xiv 

 

 

 



xv 

 

ÍNDICE:                         

ÍNDICE DE CONTENIDO                        

CAPITULO I – PLAN DE TESIS  

                pág. 

1. Tema                    1 

1.2 Antecedentes                   1 

1.3 Justificación                   2 

1.4 Identificación del Problema                  3 

1.5 Delimitación                   4 

1.5.1 Delimitación Temporal                  4 

1.5.2     Delimitación Espacial                  4 

1.6 Objetivos                    4 

1.6.1    Objetivo Generales                          4 

1.6.2    Objetivo Específicos                  4 

1.7 Marco Referencial                   4 

1.7.1     Marco Teórico                    5 

1.7.1.1  Microcrédito                               5 

1.7.1.2  Diseño del Plan de Acción                              6 

1.7.1.3  Evaluación del Plan de Acción                              7 

1.7.2     Marco Conceptual                              7 

1.7.3     Marco Legal                               8 

1.8 Hipótesis                    8 

1.8.1     Hipótesis General                                8 

1.8.2     Hipótesis Específicas                  9 

1.9 Metodología                   9 

1.10 Plan Analítico                 10 

 

CAPITULO II - DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

2. Introducción                  15 

2.1 Microfinanzas                 15 

2.2  Los Microcréditos                  16 

2.2.1 Participación de los Microcréditos               17 

2.2.2 Participación de las Instituciones Financieras             18 



xvi 

 

2.2.3 Participación de la Cartera a Nivel Nacional             19  

2.2.4 Morosidad de la Cartera de Microcréditos              21 

2.3 Base Legal                  22   

2.3.1 Marco Regulatorio                23 

2.3.1.1 Legislación Relacionada con las Instituciones de Microfinanzas           25 

2.3.1.2 Legislación Relacionada con los Buros de Crédito              25 

2.3.1.3 Legislación Relacionada con las Calificadoras de Riesgos            26 

2.3.1.3.1 Calificación de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones          26 

2.4.  Reglamento General del Microcrédito del Banco Nacional de Fomento          31 

2.5   Tipos de Microcréditos                35 

2.5.1 Microcrédito                 36 

2.5.2 Plan 555                  41 

2.5.3 Crédito de Desarrollo Humano               42 

2.6   Sujetos de Crédito                 43 

2.7 Diagnostico del Problema en la Gestión de Microcréditos del Banco Nacional de Fomento 

      Zonal Quito                  44 

2.7.1 Concesión de Microcréditos por Zonal              44 

2.7.2 Variación de Microcréditos por Zonal              46 

2.7.3 Cartera por Vencer y Vencida de Microcréditos de la Zonal Quito           48 

2.7.3.1 Cartera por Vencer                48 

2.7.3.2 Cartera Vencida                 50 

2.7.4 Problema Actual                 51 

2.7.4.1 Comportamiento de Solicitudes del Microcrédito Zonal Quito            52 

2.7.4.2 Causas                  54 

2.7.4.2.1  Incumplimiento del Manual de Políticas para la Concesión de Microcréditos         54 

2.7.4.2.2 Excesos en los Tiempos de Aprobación de los Microcréditos           56 

2.7.4.2.3 Limitaciones en el Seguimiento de la Gestión de Cobranzas           59 

2.7.4.3 Efectos                  61 

2.7.4.3.1 Incremento del Riesgo en las Operaciones de Concesión de Microcréditos         61 

2.7.4.3.2  Exceso de Liquidez en las Oficinas y el Incumplimiento de las Metas de Colocación           62 

2.7.4.3.3  Incremento de la Cartera por Vencer y Vencida de la Zonal Quito          63 

2.8 Problemática  Recurrentes  en la Concesión  de Créditos del  BNF           63 

2.8.1 Morosidad  de la Cartera                 63 



xvii 

 

2.8.2 Injerencia  Política  en los Créditos              65 

2.8.3 Desvió de Fondos                 66 

2.8.3.1 Desvió de la Inversión                            68 

2.8.4 Créditos Vinculados                 69 

 

CAPITULO III – DISEÑO DE UN PLAN DE ACCION  

3.1 Introducción                  71 

3.1.1 Planeación del Sistema                71 

3.1.2 Investigación Inicial                72 

3.1.3 Estudio Preliminar                72 

3.1.3.1 Participes de la Gestión de Microcréditos (Entrevistas)             75 

3.1.4 Análisis FODA                 77 

3.2 Objetivo Central                 80 

3.2.1 Objetivos                  81 

3.2.2 Medios de Cumplimiento                82 

3.2.3 Resultados                        83 

3.3 Lineamientos de Acción                 84 

3.3.1 Cumplimiento de las políticas de microcréditos             85    

3.3.2 Optimización de los tiempos en revisión, análisis, desembolso de las operaciones  

          de microcréditos en las oficinas de la Zonal Quito             85 

3.3.3   Disminución de la  morosidad de la cartera por vencer y vencida  de la Zonal Quito        85 

3.4 Metas e Indicadores                 85 

3.4.1 Metas                  85 

3.4.1.1 Cumplimiento de las políticas de microcréditos             86 

3.4.1.2 Optimización de los tiempos en revisión, análisis, desembolso de las operaciones  

de microcréditos en la Oficinas de la Zonal Quito            88 

3.4.1.3 Disminución de la  morosidad de la cartera por vencer y vencida  de la Zonal Quito        95 

3.4.2 Indicadores                 97 

3.4.2.1 Cumplimiento de  las Políticas  de Microcréditos            99 

3.4.2.2 Optimización de los tiempos en revisión, análisis, desembolso de las operaciones  

de microcréditos en las oficinas de la Zonal Quito          100 

3.4.2.3 Disminución de la  morosidad de la cartera por vencer y vencida  de la Zonal Quito      102 

3.4.2.4 Gestión de Cobranza Preventiva             102 



xviii 

 

3.4.2.5 Gestión de Cobranza Judicial             104 

3.4.2.6 Notificaciones  para  Coactivas Actual            105 

3.5 Actividades y Tiempos              105 

3.5.1 Actividades                106 

3.5.1.1 Envió de la Propuesta               106 

3.5.1.2 Asignación de Recursos                          107 

3.5.1.3 Contratación de Personal             107 

3.5.1.4 Capacitación de Personal             108 

3.5.1.5 Certificación del Plan              109 

3.5.1.6 Seguimiento del Plan              110 

3.5.2 Tiempos                111 

3.5.3 Responsables               111 

3.6 Estimación del Costo del Plan              112 

 

CAPITULO IV – EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN   

4.1 Introducción               114 

4.2  Cumplimiento de Objetivos              114 

4.3 Comunicación a los Clientes Internos y las Áreas de la Institución         116 

4.4  Evaluación de Metas e Indicadores             117 

4.4.1 Evaluación de Metas              117 

4.4.2 Evaluación de Indicadores                          117 

4.4  Evaluación de Actividades y Tiempos            123 

4.4.1  Evaluación de Actividades              123 

4.4.2  Evaluación de Tiempos               123 

4.4.3 Evaluación de los Responsables             123 

4.5  Verificación                123 

4.6 Evaluación del Beneficio              124 

4.6.1 Cumplimiento de las Políticas para la Concesión de los Microcréditos        124 

4.6.2  Optimización de los tiempos en revisión, análisis, desembolso de las operaciones  

de microcréditos en las oficinas de la Zonal Quito          125 

4.6.3  Disminución de la  morosidad de la cartera por vencer y vencida  de la Zonal Quito      126 

4.7 Contingentes               127  

4.7.1 Seguro Agrícola                127 



xix 

 

4.7.2 Manejo del Seguro Agrícola en el Cultivo            131 

4.7.2.1 Funcionalidad del Seguro              132 

4.7.3 Expectativas del Seguro Agrícola en el Mercado            134 

4.8 Créditos Productivos del Banco Nacional de Fomento          135 

4.8.1 Créditos Productivos para Producción, Comercio y Servicios         135 

4.8.2  Crédito Productivo  para la Compra de Tierras           136 

4.8.3 Créditos Asociativos               136 

4.9 Programa de Reactivación Productiva            136 

 

CAPI TULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones               138 

5.2 Recomendaciones               140 

 

ANEXOS                                          142   

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                                 182 

LINCOGRAFIA                                                                                                                   183     

                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xx 

 

ÍNDICE DE CUADROS    

                

Cuadro N°1: Participación de Cartera en las Instituciones Financieras a Nivel Macro         17 

Cuadro N°2: Participación de las Instituciones Financieras en Mercado  de Microcréditos         18 

Cuadro N° 3: Participación Total de la Cartera de Microcréditos en el Ecuador Año 2010- 2011        20 

Cuadro N° 4: Morosidad de la Cartera de Microcréditos en el Ecuador           21 

Cuadro N° 5: Número de Entidades Supervisadas en la Concesión de Microcréditos         24 

Cuadro N° 6: Cobertura de la Calificación de los Microcréditos 2010-2011          29 

Cuadro N° 7: Constitución de Provisiones del BNF Periodo 2010-2011            30 

Cuadro N° 8: Cobertura de la Calificación de los Microcréditos 2010-2011          30 

Cuadro N° 9: Condiciones de Créditos               37  

Cuadro N° 10: Condiciones de Créditos               41 

Cuadro N° 11: Concesión de Microcréditos por Zonal Periodo 2010-2011 en dólares         45 

Cuadro N° 12: Comparativo en Relación a la Concesión de Microcréditos por Zonal Periodo  

2010-2011 en dólares                   47 

Cuadro N° 13: Variación de la Cartera por Vencer Total de Microcréditos Año  2010-2011              49 

Cuadro N° 14: Variación de la Cartera Vencida Total de Microcréditos Año  2010-2011         50 

Cuadro N° 15: Ranking de Solicitudes de Microcréditos BNF             52 

Cuadro N° 16: Ranking de Solicitudes de Microcréditos BNF             53 

Cuadro N° 17: Matriz de Tiempos de Revisión de Control de Datos y Políticas de Microcréditos  

Zonal Quito  2010-2011              55 

Cuadro N° 18: Matriz de Tiempos de Aprobación de Microcréditos  Zonal Quito 2010         57 

Cuadro N° 19: Matriz de Tiempos de Aprobación de Microcréditos  Zonal Quito 2011         57 

Cuadro N°  20: Matriz de Seguimiento de la Cartera de Microcréditos en la Zonal Quito 

2010-2011                60 

Cuadro N° 21: Diseño del Proceso Plan de Acción             74 

Cuadro N° 22: Participes de la Gestión de Microcréditos            76 

Cuadro N° 23: Matriz General FODA               78 

Cuadro N° 24: Objetivo Central del Diseño del Plan de Acción            80 

Cuadro N° 25: Objetivos del Diseño del Plan de Acción                   81 

Cuadro N° 26: Medios de Cumplimiento del Plan de Acción                  82 

Cuadro N° 27: Resultados Propuesto del Plan de Acción                  83 

Cuadro N° 28: Lineamientos del Plan de Acción                   84 



xxi 

 

Cuadro N° 29: Metas del Plan del Acción                    86 

Cuadro N° 30: Matriz de Tiempos de Revisión- Validación de Control de Datos y Políticas 

De Microcréditos en la Zonal Quito año 2010 – 2011              87 

Cuadro N° 31: Matriz de Tiempos de Aprobación de Microcréditos en la Zonal Quito año 2010        89 

Cuadro N° 32: Matriz de Tiempos de Aprobación de Microcréditos en la Zonal Quito año 2011        90 

Cuadro N° 33: Matriz de Propuesta en Tiempos de Aprobación de Microcréditos en la Zonal 

 Quito año (Primer Trimestre)                     92 

Cuadro N° 34: Matriz de Propuesta de Tiempos de Aprobación de Microcréditos en la Zonal 

 Quito año (Segundo Trimestre)                     94 

Cuadro N° 35: Matriz de Seguimiento de la Cartera de Microcréditos en la Zonal 

 Quito (Diagnostico)                      96 

Cuadro N° 36: Matriz de Seguimiento de la Cartera de Microcréditos en la Zonal Quito          97 

Cuadro N° 37: Indicadores del Diseño de Plan               98 

Cuadro N° 38: Actividades del Diseño de Plan             106 

Cuadro N° 39: Recepción del Diseño de Plan de Acción            106 

Cuadro N° 40: Análisis del Diseño de Plan de Acción            107 

Cuadro N° 41: Decisión  del Diseño de Plan de Acción            107 

Cuadro N° 42: Asignación de Recursos  del Plan de Acción           107 

Cuadro N° 43: Contratación de Personal  del  Plan de Acción           108 

Cuadro N° 44: Capacitación de Personal  del  Plan de Acción           109 

Cuadro N° 45: Certificación  del  Plan de Acción            109 

Cuadro N° 46: Seguimiento del  Plan               110 

Cuadro N° 47: Actividades y Tiempos del Plan de Acción            111 

Cuadro N° 48: Estimación de Costos en el Diseño del Plan de Acción           112 

Cuadro N° 49: Cumplimiento de Objetivos              115 

Cuadro N° 50: Comunicación a los Clientes Internos y Externa            116 

Cuadro N° 51: Indicador de Cumplimiento de las Políticas de Microcréditos         118 

Cuadro N° 52: Indicador de Optimización de Tiempos en la Aprobación de Microcréditos  

  Primer Trimestre             119 

Cuadro N° 53: Indicador de Optimización de Tiempos en la Aprobación de Microcréditos  

  Segundo Trimestre             120 

Cuadro N° 54: Indicador de Número  de Operaciones  Gestionadas  Cartera por Vencer       121 

Cuadro N° 55: Indicador de Número  de Operaciones  Gestionadas  Cartera Vencida       121 



xxii 

 

Cuadro N° 56: Indicador del Número  de Operaciones  Gestionadas de Llamadas       122 

Cuadro N° 57: Indicador del Número  de Operaciones  Gestionadas de Notificaciones       122 

Cuadro N° 58: Cumplimiento de las políticas para la concesión de los microcréditos       124 

Cuadro N° 59: Optimización de los tiempos en revisión, análisis, desembolso de las operaciones  

de microcréditos              125 

Cuadro N° 60: Disminución de la  morosidad de la cartera por vencer y vencida              127 

Cuadro N° 61: Seguro Agrícola              128 

Cuadro N° 62: Siniestro del Seguro Agrícola                 130 

Cuadro N° 63: Valor Indemnizado Seguro Agrícola            130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 

 

INDICE DE GRÁFICOS   

      

Gráfico N°1: Participación de Cartera en las Instituciones Financieras a Nivel Macro         17 

Gráfico N°2: Participación de las Instituciones Financieras en Mercado  de Microcréditos        19 

Gráfico N° 3: Variación de Morosidad de la Cartera de Microcréditos en el Ecuador         21 

Gráfico N° 4: Número de Entidades Supervisadas en la Concesión de Microcréditos         24 

Gráfico N° 5: Volumen de Microcrédito Concedidos Año 2010 %           45 

Gráfico N° 6: Volumen de Microcrédito Concedidos Año 2011 %                       46 

Gráfico N° 7: Variación de Microcréditos Concedidos Período  2010 -2011%           48 

Gráfico N° 8: Variación de la Cartera por Vencer Total de Microcréditos por Zonal  

año 2010-2011                        49 

Gráfico N° 9: Variación de la Cartera Vencida Total de Microcréditos por Zonal año 2011        51  

Gráfico N° 10: Solicitudes no Aprobadas de Microcréditos Zonal Quito           53 

Gráfico N° 11: Ranking de Solicitudes de Microcréditos BNF                         54 

Gráfico N° 12: Matriz de Tiempos de Revisión de Control de Datos y Políticas de Microcréditos  

en la Zonal Quito 2010-2011              56 

Gráfico N° 13: Matriz de Tiempos de Aprobación de Microcréditos en la Zonal Quito  2010 

 Tiempos de aprobación días              58 

Gráfico N° 14: Matriz de Tiempos de Aprobación de Microcréditos en la Zonal Quito  2011 

 Tiempos de aprobación días              59 

Gráfico N° 15: Matriz de Seguimiento de la Cartera de Microcréditos en la Zonal Quito 

  2010-2011 Seguimiento de la Cartera  Diaria            61 

Gráfico N° 16: Desvió de Fondos               67 

Gráfico N° 17: Desvió de la Inversión               69 

Gráfico N° 18: Fases del Proceso Plan de Acción             71 

Gráfico N° 19: Matriz de Tiempos de Revisión- Validación de Control de Datos y Políticas 

De Microcréditos en la Zonal Quito                 88 

Gráfico N° 20: Matriz de Propuesta en Tiempos de Aprobación (Primer Trimestre)         93 

Gráfico N° 21: Matriz de Propuesta en Tiempos de Aprobación (Segundo Trimestre)         95 

Gráfico N° 22: Matriz de Propuesta de seguimiento de la Cartera por Vencer –Vencida          98 

Gráfico N° 23: Optimización  de Tiempos Propuestos              99 

Gráfico N° 24: Evaluación del Indicador de Cumplimientos de Políticas         118 

Gráfico N° 25: Evaluación del Indicador de Optimización de Tiempos Primer Trimestre       119 



xxiv 

 

Gráfico N° 26: Evaluación del Indicador de Optimización de Tiempos Segundo Trimestre      120 

Gráfico N° 27: Evaluación del Indicador del Número de Operaciones Gestionadas                   121 

Gráfico N° 28: Seguro Agrícola Experiencia del Invierno           129 

Gráfico N° 29: Seguro Agrícola en el Cultivo                  131 

Gráfico N° 30: Seguro Agrícola en el Mercado             135 

Gráfico N° 31: Reactivación Productiva Volcán Tungurahua                                137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxv 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS DEL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO ZONAL QUITO  DURANTE EL  PERIODO 2010 – 2011 

 

PROPOSAL TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF THE MICRO OF THE BANK 

NATIONAL OF FOMENT ZONAL QUITO DURING THE PERIOD 2010 - 2011  

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis tiene como propósito principal mejorar la gestión de los microcréditos, por medio  de 

un diagnóstico, diseño y ejecución del plan de acción con el fin  de cumplir las Leyes, Reglamentos y 

Normativas impuestos por el ente de control; a la vez la optimización de los tiempos en la operatividad 

de los microcréditos y disminuir la morosidad de la cartera por vencer, vencida para alcanzar las metas 

propuestas por la gerencia; por lo tanto permita detectar el incumplimiento por parte de los 

responsables en la administración de la débil gestión crediticia para la concesión de microcréditos, 

también evaluar actividades y tiempo a realizar por parte de los responsables, lo cual permita  acceder 

alcanzar los resultados eficientes y óptimos para un mejoramiento continuo en la presente propuesta. 

La identificación de los problemas actuales son objetivos claves, con los cuales se determinaron, las 

necesidades, requerimientos, filtros no sujetos de control, concentración de procesos en una sola 

Gerencia detallados en un árbol de problemas con  cuadros comparativos y gráficos que permitan  

determinar cada una de las dificultades en las cuales no permiten fluir cada  procesos dentro del Banco 

Nacional de Fomento Zonal Quito para la otorgación de los Microcréditos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis  has as main purpose the management of microcredit, through a diagnosis, design and 

execution of the action plan with the end carry out the laws, rules and regulations imposed by the entity 

control, while optimizing of time in the operation of microcredits and reduce delinquencies of the purse 

to defeat, achieve the aims by management, so much allow detect the failure of those responsible in the 

administration of the weak credit management for  the concession microcredits, also evaluate activities 

and time to make those responsible for which access achieve the results  to efficient and  optimal  for 

continuous improvement in this proposal.  The identification problems present  are key objectives, with 

the which were determined, the needs, requirements, filters not  subjects of control, concentration of 

processes in a single management detailed in a problem tree with comparative charts and graphs to 

determine each one of the difficulties in the which do not allow flow each one of the processes within 

the National of Bank of promotion zonal Quito for the granting of the microcredit. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1. TEMA 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS MICROCRÈDITOS DEL BANCO 

NACIONAL DE FOMENTO ZONAL QUITO  DURANTE EL  PERIODO 2010 – 2011 

 

1.2 ANTECEDENTES 

El estudio de las finanzas está vinculado desde hace mucho tiempo atrás con el mundo de los negocios, 

por lo tanto la mayoría de “las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, 

compra y creación de títulos de crédito, que son activos financieros para los inversionistas y pasivos 

para las empresas  que toman los recursos para financiamiento”.
1
 

 

En la actualidad el Banco Nacional de Fomento (BNF) “es una institución de carácter público, 

enfocada al fomento y desarrollo  multisectorial, clasificada  como banca de  primer  piso, trabaja 

mediante recursos del estado en la  otorgación de créditos sea a corto, mediano y largo plazo en el 

mercado financiero; sirven como instrumentos financieros y de capitales, los cuales son basados 

mediantes políticas y reglamentos de crédito que norman el manejo de los créditos destinados a  

actividades productivas del país a fin de mejorar la competitividad empresarial”
2
, está a su vez se 

encuentra administrada por  el Estado. 

 

Su origen como  Banco Hipotecario del Estado ecuatoriano, fue establecido por el Gobierno del 

“Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto Ejecutivo dictado el 27 de enero de 1928 publicado en el 

registro oficial Nro. 552 del mismo mes y año.”
3
 

 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) como institución impulsa, promueve, y financia créditos a 

proyectos, programas de desarrollo, mediante recursos Públicos en la concesión de créditos, para 

diferentes tipos de sectores a nivel nacional como: ganadero, agrícola, pequeña industria, consumo, 

artesanía, turismo, pesca artesanal, social y de comercio, su finalidad es  alcanzar una economía estable 

y sostenible.  

                                                           
1
 Guadalupe Ochoa Setzer, Administración financiera,  primera edición 2002 por McGraw-Hill 

2
Armijos Lorenzo, Las Operaciones Financieras Administración, Análisis, Modelación, primera edición  

3
https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=409 

 

https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=409
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En los últimos años el área de Micro finanzas viene desarrollando su gestión crediticia en el manejo de 

los microcréditos, sin embargo, el Banco de Fomento viene arrastrando una serie de factores que se  

han presentado en los últimos años obteniendo un impedimento de  asumir eficientemente el  rol de 

banca de fomento y desarrollo a  nivel nacional, lo cual puso en peligro su vigencia como Entidad 

Financiera de Desarrollo, problemas en la administración de recursos, problemática que se vio reflejada 

en los siguientes aspectos: 

 Problemas focalizados en la colocación de microcréditos 

 Falta de cumplimiento de las políticas 

 Bajos niveles de recuperación de cartera e intereses;  

 Ineficiencia en el cumplimiento de las Políticas de Cartera  

 Falta de Control Interno Institucional  

 Falta de rotación de funciones organizacionales  

 Pérdidas operativas en sucursales y  zonales  

 Falta de un departamento Integral de Cobranzas  

 Incremento de  provisiones por la falta de recuperación de cartera 

 Margen Financiero insuficiente para cubrir costos operativos 

 Estancamiento  de planes de crédito subsidiado 

 

A lo expuesto anteriormente muestra una  débil gestión crediticia en los recursos que se movilizan a las 

diferentes actividades por parte de la institución a varios sectores en la otorgación de créditos y 

microcréditos, en varios casos no debidamente autorizados, sustentados ni registrados, bajo 

seguimiento o recuperación del crédito, por lo que ha determinado un incremento en la morosidad de la 

cartera. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Es de vital importancia para la organización como banco la eficiente  administración de los recursos  

públicos, el conocer la situación crediticia, financiera, así como el rendimiento en términos monetarios 

de los recursos por  áreas, departamentos y actividades que la integran como estructura,  se ha decidido 

realizar una propuesta para mejorar la gestión de los microcréditos del Banco Nacional de Fomento 

(BNF) con el fin de establecer el cumplimiento eficientemente de políticas, la gestión crediticia, 

control previo de cada crédito y posterior al concedido, a través de  lineamientos para evitar pérdidas y 

costos innecesarios, y para canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, con el 

objetico de minimizar la cartera vencida tanto la actual como a futuro, auxiliando de esta manera a la 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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gerencia  en la toma de decisiones para establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de la 

utilización de los recursos . 

 

El departamento de Microcréditos al ser una área crítica y líder en la gestión y desarrollo  de los  

microcréditos, requiere de un manejo adecuado de sus políticas  en el aspecto administrativo y 

financiero, siendo un factor importante para alcanzar el desarrollo de la institución, el mejoramiento de 

sus procesos de evaluación y control  que permitan un buen manejo de los recursos, definición de 

tareas en cada una de las unidades de manera que exista independencia y separación de funciones 

compatibles que faciliten una revisión y verificación oportuna evitando el cometimiento de errores o 

actos fraudulentos.  

Dentro del entorno del área de Microcréditos,  es importante analizar la  gestión crediticia y el manejo 

de la administración tanto en el destino de cada microcrédito, así como el seguimiento de los mismos, 

y  el cual nos permita alcanzar un margen financiero adecuado. 

 

El estudio de esta propuesta nos permitirá conocer y relacionar materias aplicables como son: 

Organización y Métodos, Operaciones Financieras, Estadística, Finanzas Corporativas, Proyectos de 

investigación y Técnicas de Investigación. 

 

1.4 IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

En la actualidad el Banco Nacional de Fomento (BNF) muestra una débil gestión crediticia, en relación 

al manejo de los microcréditos tanto en su colocación, administración y recuperación de acuerdo a los 

montos establecidos por el banco, la demanda de los microcréditos se ha incrementado en los últimos 

años y la injerencia política por parte del Gobierno obliga a orientar estos recursos a actividades 

marginales, a la concesión de créditos con tasas de interés subsidiadas que afectan a los resultados 

operacionales, esto origina una deficiencia en los procesos de recuperación de la cartera. 

 

Con lo expuesto anteriormente, la gerencia muestra una  débil gestión  en el cumplimiento de los 

reglamentos y políticas de créditos  asignadas  por parte de la institución,  y la Ley de Instituciones del 

sistema Financiero; en varios sectores la concesión de microcréditos, se los realiza sin el respectivo 

proceso de verificación, expedientes sustentados del cliente y sin que exista un seguimiento en la 

recuperación del crédito, lo que ha afectado en gran parte al incremento de la morosidad de la  cartera 

por vencer y vencida.  

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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1.5  DELIMITACIÒN 

1.5.1 DELIMITACIÒN ESPACIAL  

La propuesta de la presente investigación se referirá a  la gestión de los microcréditos concedidos, por 

parte del departamento de Micro finanzas  del Banco Nacional de Fomento y la administración, en  

donde se conocerá el desarrollo del mismo, permitiendo así identificar en forma positiva o negativa el 

manejo crediticio. 

 

1.5.2 DELIMITACIÒN TEMPORAL 

El presente plan de acción se lo realizará dentro del periodo 2010 – 2011,  donde se conocerá  el 

comportamiento de la cartera de  los microcréditos en el Banco Nacional de Fomento. 

 

1.6. OBJETIVOS  

1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la débil  gestión crediticia y el  manejo de los recursos de acuerdo al  diagnóstico, la 

evaluación y colocación en base a las leyes y reglamentos del crédito en el proceso de otorgación de 

los microcréditos y la recuperación de la cartera en el  Banco Nacional de Fomento.  

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir  el funcionamiento del programa actual e identificar los problemas en el entorno de 

los microcréditos en general.  

 

 Diseñar un plan de acción a fin de poder mejorar la gestión crediticia de los microcréditos.  

 

 Evaluar el plan de acción propuesto para demostrar el mejoramiento en la concesión del 

crédito y  gestión de cobranza en  los microcréditos.  

 

1.7. MARCO REFERENCIAL 

El desarrollo de los Micro finanzas a nivel general por parte de las Instituciones financieras, tanto 

públicas como privadas, han permitido que gran parte de los microcréditos otorgados sean para 

microempresarios,  mientras en la mayoría de países de  Latinoamérica ,”la participación de los 

mismos es mínima por parte de organizaciones financieras,  debido que han adoptado una 

sistematización fija en sus operaciones con bajos costos, y con riesgos mínimos, en base a las 

necesidades del mercado,  permitiendo así un margen de rentabilidad necesario, con políticas y 
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procedimientos que permiten cubrir todas las necesidades de la organización y recuperar los fondos 

prestados.” 
4
 

 

En nuestro país permite un desarrollo económico y social de acuerdo a la otorgación del microcrédito 

para el prestatario, se enmarca  bajo una estructura jurídica de leyes y reglamentos por entidades de 

control, lo cual origina el cumplimiento de las obligaciones al cliente y la confianza de las instituciones 

financieras para seguir otorgando microcréditos de acuerdo a la capacidad de endeudamiento para el 

microempresario. 

 

1.7.1  MARCO TEORICO 

1.7.1.1  MICROCRÉDITO 

El microcrédito  actual es una alternativa de los bancos para colocar el flujo de dinero hacia los 

pequeños empresarios, el Ecuador atravesó una crisis económica en el año  1999, por tanto, las 

oportunidades de los microempresarios para acceder a fuentes de financiamiento eran limitadas, con el 

fin de prestar servicios financieros integrales, orientados al desarrollo del sector micro empresarial 

ecuatoriano, desde el 2001 hemos tenido una expansión de las  microfinanzas.  

Las microfinanzas proveen diversos servicios financieros como son créditos, microcréditos y 

préstamos, servicios de depósitos, instrumentos de ahorro, mecanismos de transferencia y otros, 

desarrollando una alternativa en el mercado con la utilización de sus propios esquemas para otorgar y 

gestionar los créditos.  

Otro aspecto importante es que los microcréditos se basan en diversas características  para la concesión 

de los  préstamos a pequeños empresarios que “se encuentran excluidos  de los canales o sistemas 

financieros tradicionales, las expectativas de los microcréditos, es fomentar a que el sujeto financiero 

sea  confiable”
5
,  con lo cual se pueden obtener  buenos resultados y ser óptimos con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida. 

 

“La evolución del microcrédito moderno en el mundo empieza en 1976 con el Gramen Bank en 

Bangladesh, MUHUMMAD YUNUS creador del concepto del microcrédito y del banco mencionado, 

fundó la primera institución de microfinanzas con propósitos solidarios y de apoyo a las personas de 

                                                           
4
 Otero María, Rhyne Elisabeth (compiladoras), El Nuevo Mundo de las Finanzas Microempresariales, primera coedición  

5
Ojorbán B. Fausto, Román F. Juan, Situación  Tendencias  y Posibilidades de las Microfinanzas, 2004. Pag.14  
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bajos recursos, esta iniciativa rompió los esquemas del sistema  financiero tradicional, al ver con 

asombro la recuperación de cartera de (microcrédito) eficazmente con un nivel alto de riesgo”.
6
 

 

1.7.1.2 DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN  

En la mayoría de las organizaciones  en la  toma de decisiones  debe enmarcarse un plan de acción, en 

“forma eficaz y eficiente dé acuerdo a las diferentes necesidades, mediante un proceso de decisión, en 

la presente propuesta se procederá a diseñar un plan de acción del Banco Nacional de Fomento (BNF), 

con el fin de implementar, controlar adecuadamente de manera favorable y eficientemente ante 

cualquier acontecimiento de gestión crediticia dentro del mismo proceso”.
7
 

 

Aplicar adecuadamente los procesos operativos en la concesión de los microcréditos de manera 

favorable al diseño del plan de acción, para optimizar  los tiempos, desde la recepción de la solicitud 

del cliente por parte del Oficial de microcrédito hasta el desembolso del microcrédito. El cumplimiento 

a cabalidad de las políticas del microcrédito debe ser del 100% en el Banco Nacional de Fomento 

(BNF), establecidas en base al Reglamento General de Crédito para la concesión de los mismos,  con 

lo cual disminuiría el riesgo en las operaciones del microcrédito.  

El plan de acción permitirá fortalecer la gestión de cobranzas de los microcréditos  con el fin de 

disminuir la morosidad de la cartera por vencer, vencida, coactivas y la provisión de la misma, a la vez 

permite establecer dentro del departamento de Microcrédito las áreas participantes en cada proceso, los 

tiempos y ejecución. 

El plan propone una forma clara y concisa que parte del diagnóstico de la presente propuesta, luego el 

diseño del plan de acción para alcanzar los objetivos deseados, que fueron establecidos con 

anterioridad para continuar con el paso previo a la ejecución efectiva de la propuesta para mejorar la 

gestión de los microcréditos del BNF ZONAL QUITO. 

 

 

 

                                                           
6
 Otero María, Guía de Gestión de la Pequeña Empresa., Toma de Decisiones Eficaces 221-225, Ediciones Díaz Santos 1995, 

pág. 222-225 

7
Nuñez G. Soraya M.,Tesis “Propuesta de un Programa de Financiamiento  Alternativo Microcréditos para proyecto de Turismo 

Comunitario Asociados el caso de La FEPTCE”, Año 2009 
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1.7.1.3 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Antes de evaluar el plan de acción se debe elaborar el diseño, por lo tanto  “la revisión y evaluación del 

plan de acción, permitirá  cerciorarse  de que se han considerado  e incluido  todas las variables  y 

aspectos necesarios”.
8
 

 

Al evaluar esta herramienta eficazmente, permite determinar el cumplimiento de los indicadores y 

metas en el plan de acción, las áreas involucradas deberán establecer tiempos prudentes para la  

ejecución de los microcréditos, para definir  acciones y  tareas a realizar también a los responsables 

asignados, con fecha de inicio y termino del plan; con el fin de revisar periódicamente dependiendo el 

grado de avance y corregir las desviaciones  que existieran en el mismo. 

 

1.7.2   MARCO CONCEPTUAL 

Herramientas para la evaluación del plan de acción: 

Calificación de Crédito: Incluye un rating de solvencia del 1 al 5, además de una cantidad de dinero  

de crédito recomendado a esa empresa. La calificación se muestra segregada a su vez en distintos 

factores, que nos permitirá  obtener una visión más detallada de la capacidad de la institución de hacer 

frente a sus compromisos de pago: Potencial Financiero, Potencial Económico, Evolución de la 

Sociedad, Evolución del Sector, Publicaciones de Rankings, Incidencias Judiciales, Incidencias 

históricas y Nivel de Capitalización en el Banco. 

Finalmente la calificación de crédito en la solicitud  nos detalla cuáles son sus fundamentos objetivos y 

resume las incidencias si estas se van dando. 

 

Control de Inversión:  

El control de inversión dentro de la operación de concesión de crédito, nos permite dar seguimiento del 

microcrédito concedido por el banco, es un instrumento obligatorio dentro de las políticas para la 

concesión de créditos con el cual permite minimizar el riesgo de la cartera en general. 

 

Solicitud de Crédito: La solicitud de crédito es un archivo, físico y magnético, en el cual se registra 

parte del expediente del cliente, como datos y direcciones, también  en el documento se detalla el 

monto que requiere  y el destino del microcrédito.  

                                                           
8
 Otero María, Guía de Gestión de la Pequeña Empresa., Toma de Decisiones Eficaces 221-225, Ediciones Díaz Santos 1995, 

pág.225 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.riesgoymorosidad.com/tag/calificacion-de-credito/
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Oficial de Microcrédito: Persona contratada por la institución, para comercializar, informar, registrar, 

calificar, verificar y aprobar los microcréditos en general. 

 

Indicadores de Morosidad:  

Son índices que nos permiten establecer, el endeudamiento de la cartera de clientes en el (BNF) y con 

los cuales podemos medir el comportamiento de la cartera de microcréditos a nivel general. 

 

1.7.3   MARCO LEGAL 

Para la presente propuesta, se revisara las disposiciones enmarcadas en la normativa del campo 

financiero en relación a las siguientes fuentes: 

 

Ley del Sistema Financiero: 

Se basa  en la ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria que norma el 

comportamiento del Banco Nacional de Fomento (BNF) y las demás Instituciones Financieras. 

 

Reglamento General de Banco Nacional de Fomento: 

El marco regulador para el manejo de los microcréditos  en el Banco Nacional de Fomento (BNF) está 

dado, en principio, por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y el funcionamiento de 

acuerdo a la normativa de la Resolución 457 de 10 de Junio de 2002  de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. 

 

Por tanto establece dentro de las micro finanzas,  el préstamo será  concedido a un prestatario, sea 

persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, dichas otorgaciones del 

microcrédito están financiadas a actividades en pequeña escala de producción, comercialización o 

servicios, cuya fuente principal de pago, constituye el producto de las ventas o ingresos generados por 

sus actividades económicas. 

 

1.8  HIPOTESIS  

1.8.1  HIPÓTESIS GENERAL 

La identificación de los  problemas en  el Área de Microcréditos del Banco Nacional de Fomento  y 

fortalece el cumplimiento del reglamento, políticas, mediante los cuales permitirán  mejorar la gestión 

de los microcréditos a nivel nacional.   
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1.8.2   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

8.2.1 Los microcréditos  presentan deficiencias en el funcionamiento de sus programas, tanto en la 

concesión de crédito y la gestión de cobranza. 

 

8.2.2 El diseño del plan de acción, su ejecución y cumplimiento, permitirá disminuir  y corregir las 

deficiencias actuales en la concesión  de los microcréditos.   

 

8.2.3 La evaluación, seguimiento y control, del plan de acción permitirá corregir las deficiencias 

actuales en la concesión de los microcréditos. 

 

1.9  METODOLOGIA 

En este acápite, se debe incluir tres componentes a saber: 

1.- Los métodos a ser utilizados: 

Método Inductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva de los particular a lo general o de una parte a 

un todo. 

Método Deductivo.- Es un modo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular o de lo 

complejo a lo simple. 

2.- Los procedimientos o técnicas a ser utilizadas, deberán incluir entre otras las siguientes: 

o Revisión de Bibliografía especializada 

o Entrevistas con Actores Claves 

- Gerente  Comercial de la Sucursal  (Quito)  

- Comité de Crédito de la Sucursal (Quito) 

- Comité de Crédito de la Zonal (Quito) 

- Comité de Crédito de la Gerencia de Microcrédito   

- Gerente de Microcrédito 

- Oficial de  Microcrédito en el Campo 

- Oficial de  Microcrédito en la Oficina  

- Solicitantes 

o Encuestas 

      - Agentes de crédito previo elaboración de un  banco de preguntas  

      - Posibles Solicitantes 

o Sistematización de Información secundaria 

      - La observación 
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      - La entrevista 

      - Recopilación de datos 

      -Revisión y selección de Información  

      - Tabulación y análisis de datos 

o Análisis de la Información presupuestaria 

o Cálculo de Indicadores 

3.- Las Variables e indicadores 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 

Microcréditos   Solicitudes Porcentaje de  

solicitudes 

aprobadas 

Total solicitudes analizadas 

Total Solicitudes 

   Microcréditos 

aprobados 

Porcentaje de 

Microcréditos  

Solicitudes Aprobadas 

Total Solicitudes 

 Cartera 

Microcrédito 

Cartera por 

Vencer y Cartera 

Vencida  

Cartera Microcreditos por Vencer y 

Vencida  

Total Cartera 

 

1.10  PLAN ANALITICO  

CAPITULO I – PLAN DE TESIS  

1.11 Tema 

1.12  Antecedentes 

1.13 Justificación 

1.14 Identificación del Problema 

1.15 Delimitación 

5.1 Delimitación Temporal  

5.2 Delimitación Espacial 

1.16 Objetivos 

6.1 Objetivo Generales 

6.2 Objetivo Específicos 

1.17 Marco Referencial                   

7.1 Marco Teórico                    

7.1.1 Microcrédito                  
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7.1.2 Diseño del Plan de Acción                 

7.1.2 Evaluación del Plan de Acción                 

7.2 Marco Conceptual                  

7.3 Marco Legal                               

1.18 Hipótesis 

7.1 Hipótesis General  

7.2 Hipótesis Específicas 

1.19 Metodología 

1.20 Plan Analítico 

1.21 Cronograma de Actividades 

1.22 Bibliografía  

CAPITULO II - DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

2. Introducción 

2.1 Microfinanzas 

2.2  Los Microcréditos  

2.2.1 Participación de los Microcréditos 

2.2.2 Participación de las Instituciones Financieras 

2.2.3 Participación de la Cartera a Nivel Nacional 

2.2.4 Morosidad de la Cartera de Microcréditos 

2.3 Base Legal 

2.3.1 Marco Regulatorio 

2.3.1.1 Legislación Relacionada con las Instituciones de Micro finanzas 

2.3.1.2 Legislación Relacionada con los Buros de Crédito 

2.3.1.3 Legislación Relacionada con las Calificadoras de Riesgos 

2.3.1.3.1 Calificación de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones 

2.4.  Reglamento General del Microcrédito del Banco Nacional de Fomento 

2.5   Tipos de Microcréditos 

2.5.1 Microcrédito 

2.5.2 Plan 555 

2.5.3 Crédito de Desarrollo Humano 

2.6   Sujetos de Crédito 

2.7 Diagnostico del Problema en la Gestión de Microcréditos del BNF ZONAL QUITO 

2.7.1 Concesión de Microcréditos por Zonal 
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2.7.2 Variación de Microcréditos por Zonal 

2.7.3 Cartera por Vencer y Vencida de Microcréditos de la Zonal Quito 

2.7.3.1 Cartera por Vencer 

2.7.3.2 Cartera Vencida 

2.7.4 Problema Actual 

2.7.4.1 Comportamiento de Solicitudes del Microcrédito Zonal Quito  

2.7.4.2 Causas 

2.7.4.2.1  Incumplimiento del Manual de Políticas para la Concesión de Microcréditos 

2.7.4.2.2 Excesos en los Tiempos de Aprobación de los Microcréditos 

2.7.4.2.3 Limitaciones en el Seguimiento de la Gestión de Cobranzas 

2.7.4.3 Efectos 

2.7.4.3.1 Incremento del Riesgo en las Operaciones de Concesión de Microcréditos 

2.7.4.3.2  Exceso de Liquidez en las Oficinas y el Incumplimiento de las Metas de Colocación 

2.7.4.3.3  Incremento de la Cartera por Vencer y Vencida de la Zonal Quito 

2.8 Problemática  Recurrentes  en la Concesión  de Créditos del  BNF           

2.8.1 Morosidad  de la Cartera                 

2.8.2 Injerencia  Política  en los Créditos              

2.8.3 Desvió de Fondos                 

2.8.3.1 Desvió de la Inversión                            

2.8.4 Créditos Vinculados 

 

CAPITULO III – DISEÑO DE UN PLAN DE ACCION  

3.1 Introducción                   

3.1.1 Planeación del Sistema          

3.1.2 Investigación Inicial                

3.1.3 Estudio Preliminar                 

3.1.3.1 Participes de la Gestión de Microcréditos (Entrevistas)              

3.1.4 Análisis FODA                  

3.2 Objetivo Central                  

3.2.1 Objetivos                   

3.2.2 Medios de Cumplimiento                 

3.2.2 Resultados                         

3.3 Lineamientos de Acción                  
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3.3.1 Cumplimiento de las políticas de microcréditos                 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

2   INTRODUCCION  

2.1   MICROFINANZAS  

“Las  microfinanzas en general se refiere a los  servicios de créditos concedidos y ahorros manejados; 

en su componente micro, se refiere a estos mismos servicios pero en pequeña escala”
9
 en algunos casos 

a quienes  trabajan y cultivan el campo, pescan o pastorean, empresas pequeñas o minoristas, producen 

bienes,  proveen servicios; además a otros individuos y grupos de nivel local tanto urbano como rural 

en los países en desarrollo, muchos de estos clientes tienen varias fuentes de ingresos. 

 

Estos servicios que prestan las microfinanzas van destinados a un mercado financiero en sectores 

formales (altos), una demanda con trato preferencial mientras, en los sectores informales (bajos, 

medios) una demanda en una economía en vías de desarrollo, el cual aun no existe un sistema de 

crédito para financiarlo, actualmente varias instituciones financieras generan un sistema de 

microcréditos masivos para el sector informal dentro de países en vías de desarrollo. 

 

En el Ecuador las microfinanzas año tras año han ido contribuido al desarrollo de microempresarios 

potenciales para generar fuentes de trabajo con el fin de  disminuir el nivel de desempleo, a la vez 

impulsar el emprendimiento  del pequeño empresario en base a sus bienes y servicios e inclusive 

apoyar al entorno económico de nuestro país. 

 

En nuestro país realizan diferentes instituciones financieras, tipos de oferta en microfinanzas para 

clientes los cuales buscan acceso fácil y costos menores, por lo tanto, la gente accede a prestamistas 

informales que estos a su vez cobran tasa de interés entre 10% al 100% mensual por dichos 

microcréditos por no acudir a una institución financiera. 

 

“La crisis del sistema financiero ecuatoriano de 1999-2000, genero al sector bancario, que gran parte 

de la población cooperé al dinamismo de las cooperativas de ahorro y crédito, tanto en cobertura social 

como financiero, dentro de un marco institucional favorable para la administración del mismo, en 

cooperación para el microcrédito y de profundización a los servicios financieros para las pequeñas 

                                                           
9
Experiencias y Desafíos en Microfinanzas y Desarrollo Rural pág. 41, Colaborador Programa de Servicios Financieros Rurales 

en la Sierra Norte (Ecuador) 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
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economías”
10

 por lo tanto las micro finanzas crearon un sistema financiero alternativo para los 

ecuatorianos, con fin de cada micro empresario mejore su calidad de vida, a la vez contribuya de 

acuerdo al giro del negocio una rentabilidad a la economía del país generando fuentes de empleo. 

   

El Banco Nacional de Fomento (BNF)  al formar parte del sistema financiero de igual forma tiene un 

enfoque  de emprendimiento, tanto para empresarios como microempresarios para la otorgación de 

créditos y microcréditos de acuerdo a la necesidad y capacidad de endeudamiento del prestatario, con 

la finalidad de generar rentabilidad al entorno económico del país. 

 

2.2  LOS MICROCREDITOS  

Los microcréditos se manejan en un mercado relacionado con lo económico, social y cultural  como: 

una parte los microcréditos son otorgados a personas o microempresarios que operan en el sector 

informal, “cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados 

por dichas actividades.”
11

 

 

En el Ecuador  de acuerdo al Gobierno Nacional desde el 2007 viene impulsando a las entidades 

dedicadas a otorgar microcréditos, es decir, préstamos pequeños para el prestatario, una de las 

entidades es el Programa Sistema Nacional de Microfinanzas (PSNM), “conformado con un fondo de 

60 millones de dólares, a través de dos fideicomisos, tanto en el Corporación Financiera Nacional 

(CFN) como en el Banco Nacional de Fomento (BNF).”
12

 

 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) en relación a la otorgación de microcréditos, financia  proyectos 

productivos: agrícolas, agropecuarios, servicios (turismo comunitario), entre otros; el programa de 

microcréditos busca potenciar las actividades y capacidades emprendedoras de los microempresarios, 

apoyando técnica y financieramente al giro del negocio para fomentar la cooperación y el desarrollo de 

nuevos actividades y mejorar los servicios financieros. 

 

A la vez el BNF año tras año ha impulsado líneas de microcréditos para proyectos productivos, otro 

programa es el crédito masivo 555, y actualmente el Crédito de Desarrollo Humano, a la vez actúa 

como banco de primer piso. 

                                                           
10

Orellana Enrique (2009), Las finanzas sociales y solidarias en el Ecuador: verdades y desafíos,pág. 28 

11
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf 

12
Orellana Enrique (2009), Las finanzas sociales y solidarias en el Ecuador: verdades y desafíos,pág. 50  

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
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2.2.1 PARTICIPACION DE LOS MICROCREDITOS 

En el Ecuador durante el periodo del año 2010-2011, en el incremento de la cartera de las instituciones 

financieras es de 1.416 millones de dólares; 18,6% adicional a lo alcanzado en el mismo mes de 2010, 

los principales factores para este incremento fueron el aumento de Cartera Neta por 172 millones 

(20,2%) y Otros Activos por 48 millones (33,1%). Las inversiones lo hicieron en 17 millones (90,3%), 

sin embargo su participación es inferior al 3%. Los Activos Productivos pasaron de 1.169 millones de 

dólares a 1.364 millones, correspondiente a un incremento de 16,7%, a continuación se presenta un 

cuadro  en el cuál se detalla la participación de cartera a nivel macro. 

 

Cuadro N° 1 

  PARTICIPACION DE CARTERA EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

A NIVEL MACRO 

 

ACTIVOS ANO 2010 AÑO 2011 VARIACION 

 

DE  CARTERA Millones millones millones % 

 

SISTEMA FINANCIERO 1152,62 1416,00 263,38 18,60 

 

CARTERA NETA 137,26 172,00 34,74 20,20 

 

OTROS ACTIVOS 32,11 48,00 33,10 33,10 

 

PRODUCTIVOS 1169,00 1364,00 16,70 16,70 

 

INVERSIONES 3,00 27,00 24,00 90,30 

       FUENTE: www.sbs.gob.ec 

       ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Grafico N° 1 

PARTICIPACION DE CARTERA EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

A NIVEL MACRO  

 

        FUENTE: www.sbs.gob.ec 

                   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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En el grafico podemos observar la variación de cartera en millones durante el periodo del año 2010-

2011, en el incremento de la cartera de las instituciones financieras es de 263,38 millones; los 

principales factores para el aumento del mismo fueron el aumento de Cartera Neta por 34,74 millones y 

Otros Activos por 33,10 millones, mientras las inversiones en 24,00 millones los Activos Productivos 

16,70 millones,  en el cuál se detalla la participación de cartera a nivel macro. 

 

2.2.2 PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  

Actualmente la participación de microcréditos en el 2011 es significativa de acuerdo a las diferentes 

instituciones financieras las cuales captan a pequeños microempresarios potenciales  de acuerdo al giro 

del negocio, con el propósito de  expandirse estas a una intermediación financiera en  base a diferentes 

colocaciones de microcréditos para el prestatario. 

 

En nuestro país la participación del sistema financiero en el sector del mercado de microcréditos 

durante el año 2010-2011, fue significativa como detalla el cuadro las  instituciones financieras tales 

como; Banca Privada ocupa un 48,30%, Cooperativas es el 38,20%, Banca Pública las principales el 

BNF y CFN tienen un 11,80%, Mutualistas es el 0,20% y finalmente sociedades financieras en un 

1.50%. 

Cuadro N° 2 

PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN MERCADO DE 

MICROCREDITOS 

INSTITUCIONES VARIACION  

FINANCIERAS % 

BANCA PRIVADA  48,30% 

COPERATIVAS  38,20% 

BANCA PUBLICA  11,80% 

MUTUALISTAS 0,20% 

SOCIEDADES FINANCIERAS  1,50% 

 FUENTE: www.sbs.gob.ec 

                ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

 

 



19 

 

Grafico N° 2 

PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN MERCADO DE 

MICROCREDITOS 

 

     FUENTE: www.sbs.gob.ec 

                ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

La participación de los microcréditos en el Ecuador  de acuerdo a las instituciones financieras como 
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Cooperativas es el 38,20%, Banca Pública tiene un 11,80%, Mutualistas es el 0,20% y finalmente 
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Cuadro N° 3 

PARTICIPACION TOTAL DE LA CARTERA DE MICROCREDITOS  EN EL ECUADOR  

AÑO 2010-2011 

INSTITUCIONES FINANCIERAS MILLONES PORCENTAJE 

BANCA PRIVADA  1.174,00 48,30% 

BANCO PICHINCHA  518,00 44,10% 

BANCO SOLIDARIO  232,00 19,80% 

PROCREDIT  177,00 15,10% 

COOPERATIVAS  928,00 38,20% 

MUSHUC RUNA  88,00 9,40% 

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA  77,00 8,30% 

OSCUS  62,00 7,30% 

BANCA PUBLICA  287,00 11,80% 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  249,00 86,70% 

SUBSISTEMAS DE BANCA PUBLICA  38,00 13,30% 

MUTUALISTAS 4,00 0,20% 

MUTUALISTA PICHINCHA  3,64 92,64% 

OTROS  0,36 7,36% 

SOCIEDADES FINANCIERAS  37,00 1,50% 

UNIFINSA  19,64 53,10% 

OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS  17,36 46,90% 

TOTAL   1.256,00 100,00% 

FUENTE: www.sbs.gob.ec 

             ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Se puede evidenciar que la participación del microcrédito dentro del grupo de Sociedades Financieras 

sobresalen tales como: Unifinsa abarca el 53,1%, mientras que en las Mutualistas se destaca Mutualista 

Pichincha con el 40,9% dentro de su grupo analizado  por entidad se desprende el Banco Pichincha le 

corresponde el 21,3% de estos recursos colocados, le sigue el Banco Nacional de Fomento con el 

10,2%, Banco Solidario con el 9,5%, Procredit con el 7,3% y finalmente Mushuc Runa con el 3,6%.  
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2.2.4 MOROSIDAD DE LA CARTERA DE MICROCREDITOS 

En el Ecuador la morosidad de la cartera de microcrédito del  año 2010 – 2011 como se detalla en el 

cuadro; paso  de  5,7% a 4,1% con relación al año 2010  con un descenso en 1,6 puntos porcentuales, 

destacándose el comportamiento que tuvo el sistema de Banca Pública y Mutualistas, que de una 

morosidad de 12,9% de la Banca Pública cayó a 4,5% (8,5 puntos porcentuales), mientras que el 

subsistema de Mutualistas de 13,2% pasó al 6,2%, es decir que tuvo una reducción de 7,0 puntos. Por 

su parte la morosidad del microcrédito en la Banca Privada se incrementó en 0,2 puntos al pasar de 

3,3% a 3,5%, mientras que las Cooperativas se incrementó del 6,20 al 7,40 con relación al año 2010. 

Cuadro N° 4 

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE MICROCREDITOS  EN EL ECUADOR 

INSTITUCIONES  AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACION 

FINANCIERAS % % % 

MICROCREDITOS   5,70 4,10 -1,6 

BANCA PUBLICA  12,90 4,50 -8,5 

MUTUALISTAS  13,20 6,20 -7 

BANCA PRIVADA  3,30 3,50 0,2 

COOPERATIVAS  6,20 7,40 0,84 

                FUENTE: www.sbs.gob.ec 

                ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Grafico N° 3 

VARIACION DE MOROSIDAD DE LA CARTERA DE MICROCREDITOS  EN EL 

ECUADOR 

 

       FUENTE: www.sbs.gob.ec 

       ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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En nuestro país como indica el grafico se visualiza que la variación de morosidad de cartera respecto a 

los microcréditos, refleja a la Banca Pública tales como el BNF y CFN en un 8,50% debido a tener una 

débil gestión crediticia para la recuperación de cartera. Las Mutualista en un 7%, la Banca Privada en 

un 0,20% y las Cooperativas en un 0,84%. 

 

2.3 BASE LEGAL 

Desde el año 2000 el marco legal en el Ecuador es riguroso sobre el cumplimiento de las normativas y 

reglamentos específicos para la otorgación de diferentes tipos de microcrédito por parte de las 

instituciones. 

Tenemos la normativa y supervisión específica en relación a  los microcréditos,  fue realizado por la  

Superintendencia de Bancos y Seguros  (SBS) y  por organismos externos,  como la  como la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Proyecto Salto, con los cuales el 

organismo de control suscribió en mayo de 2002, un Convenio de Asistencia Técnica para el 

Fortalecimiento de las Microfinanzas en el Ecuador. 

 

Mediante este convenio, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) se propuso desarrollar un 

esquema normativo de leyes, reglamentos coherentes para el desarrollo  de este sector en el mercado 

financiero, así como fortalecer los mecanismos de supervisión, necesarios para garantizar que fuera 

sostenible en el largo plazo como resultados de estas aplicaciones en base a, principios y políticas que  

financieramente son  sostenibles con una alta profundización de las microfinanzas (crédito +ahorro 

voluntario). 

 

Complementado los Decretos  que rigen en nuestro país de acuerdo a las diferentes instituciones 

financieras sobre las Normas Generales para la aplicación de  la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, y a la Junta Bancaria. Esto  constituye, en definitiva, un canal de cumplimiento de 

las normativas y reglamentaciones  específicas para cada tipo de microcrédito. 

 

En la presente propuesta se basa mediante Reglamento General de Crédito del Banco Nacional de 

Fomento (BNF), el cual se basa Ley General de Instituciones del Sistema Financiero permitirá normar 

reglamentos internos institucionales y políticas para la concesión de  microcréditos, con  prioridad a los 

sectores minoristas inclusive a las pequeños microempresarios que desean tener acceso a préstamos 

con facilidades y  con menos garantías para la otorgación de los mismos. 
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Frente a este crecimiento, el organismo de control es la SBS, en concordancia con las iniciativas del 

sector financiero autorizó a las diversas entidades financieras para que, bajo su entera responsabilidad, 

puedan optar por el mecanismo de alternativa microfinanciera, cuyo objetivo primordial es facilitar el 

acceso a servicios financieros en relaciona a la tramitación, concesión, administración y recuperación 

de los microcréditos. 

 

2.3.1 MARCO REGULATORIO 

El mercado de los microcréditos trabaja en base a un diseño de  regulación creado por la autoridad, que 

permite el manejo y  control de los desarrollos en los  países  que buscan la eficiencia, a través de un 

orden gubernamental es decir, la regulación óptima que  busca alcanzar  mecanismos de un  mercado 

perfecto.  

 

El reemplazo del mercado por la regulación gubernamental puede tener efectos positivos o negativos 

sobre el funcionamiento de la economía por lo tanto una regulación inadecuada puede ser más 

peligrosa que la inexistencia de normativa. 

 

En el Ecuador, el marco regulatorio  para servicio y otorgación de microcréditos  se determina, por la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero complementado con los Decretos Ejecutivos que 

rigen a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y a otras instituciones financieras, ,por el conjunto de 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros  y la Junta Bancaria año 2002. 

 

En nuestro país el marco regulatorio permite a las diferentes instituciones enmarcarse bajo  leyes y 

reglamentos en forma transparente, competitiva, de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), en 

el BNF se basa en el Reglamento General de Crédito del Banco Nacional de Fomento (BNF) para la 

otorgación de microcréditos a los microempresarios con esta concesión obtendrían beneficios de 

ingreso y generar fuentes de empleo. 

 

Es un mecanismo de ayuda para  la administración  de riesgos y además facilita  las tareas de 

supervisión. 

“General: Se basa  en la ley  bancaria y financiera  de cada país. Se encuentra de la misma ley que se 

aplica a la banca comercial, incorporando es su ámbito  aspectos básicos  de la actividad 

microfinanciera, tales como la definición de microcrédito, clasificación de crédito, régimen de 

previsiones, requisitos mínimo para los créditos, garantías, definición y contabilidad de morosidad, etc. 
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Especializada: Limita su accionar a la actividad  microfinanciera  y parte  de la premisa  de que el 

mercado financiero está fragmentado entre el sector  formal y uno informal, y define las reglas del 

juego de acuerdo al perfil de riesgo de cada sector”
 13

.   

 

El crecimiento de las instituciones financieras supervisadas para otorgación de microcréditos por parte 

de Supervisadas de Bancos y Seguros en la otorgación de microcréditos desde el año 2002, 2010 y 

2011 son 14 entidades supervisadas éstas ascienden a 73 instituciones financieras dedicadas a este 

negocio como se puede visualizar en el cuadro. 

Cuadro N° 5 

NUMERO DE ENTIDADES SUPERVISADAS EN LA CONCESION DE MICROCREDITOS 

INSTITUCIONES AÑOS 

FINANCIERAS 2002 2010 2011 

BANCOS PRIVADOS  10 22 22 

PUBLICOS  2 2 2 

COOPERATIVAS  0 35 39 

SOCIEDADES FINANCIERAS 2 5 7 

MUTUALISTAS 0 3 3 

TOTAL  14 67 73 

   FUENTE: www.sbs.gob.ec 

   EABORADO POR: LOS AUTORES 

Grafico N° 4 

NUMERO DE ENTIDADES SUPERVISADAS EN LA CONCESION DE MICROCREDITOS 

 

         FUENTE: www.sbs.gob.ec 

         EABORADO POR: LOS AUTORES 

                                                           
13

http://www.cemla.org/PDF/discusion/DDI-2011-03-02.pdf 
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El número de entidades supervisas indica el grafico son de 14 a 73  para el año 2011 corresponden: 22 

bancos privados, 39 cooperativas, 7 sociedades financieras, 3 mutualistas y 2 entidades públicas 

(Banco Nacional de Fomento y Corporación Financiera Nacional), evidenciándose la importancia que 

el sistema financiero le ha dado a este sector cada vez con más presencia en el mercado. 

 

2.3.1.1 LEGISLACION RELACIONADA CON LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 

La verdadera importancia de un marco regulatorio en nuestro país, es supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros(SBS) su finalidad es la vigilancia y control  en el sistema 

financiero radica en la protección del manejo correcto de los recursos, brinda el apoyo a las 

instituciones  en una regulación específica en la otorgación de créditos y microcréditos, y leyes, 

reglamentos y decretos reducen la gestión crediticia para que las instituciones financieras no fracasen 

en el campo de microfinanzas. 

 

La regulación financiera  preventiva se refiere al conjunto de principios generales o reglas legales que 

persigue,  contribuye al funcionamiento eficiente de las instituciones y mercados financieros, estas 

reglas constituyen límites y restricciones sobre las actuaciones de los intermediarios financieros para 

asegurar la seguridad, solides  del sistema, estabilidad,  funcionamiento competitivo que permita 

alcanzar la eficiencia. 

Las normativas y los marcos regulatorios de los microcréditos  deben  buscar tres metas básicas: 

a) “Asegurar la solvencia y liquidez financiera de todas las instituciones financieras, tanto 

públicas y privadas, para proteger la estabilidad del sistema de pagos del estado; 

b) “Proteger al depositante contra riesgos de pérdidas que puedan surgir, por la mala 

decisiones, fraude o cualquier otro comportamiento inadecuado por parte de las instituciones 

financieras; 

c)  “Promover el desempeño eficiente de las instituciones y mercados y el funcionamiento 

correcto del manejo de los recursos públicos en el mercado del mercado”
 14

. 

 

2.3.1.2 LEGISLACION RELACIONADA CON LOS BUROS DE CREDITO 

En nuestro país desde el año 2002 se implando de Buro de Crédito para verificar que el prestatario no 

se encuentre en la Central de Riesgos de igual forma todas las instituciones financieras  trabaja en 

forma conjunta bajo el control  y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).  

                                                           
14

Experiencias y Desafíos en Microfinanzas y Desarrollo Rural pág. 45, Colaborador Programa de Servicios Financieros Rurales 

en la Sierra Norte (Ecuador) 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
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Dentro del Banco Nacional de Fomento se verifica  la Solvencia moral  y buró de crédito adecuado, su 

finalidad verificar que el microempresario o futuro prestatario cumpla uno de los requisito  para la 

concesión del  microcrédito, por lo tanto, el prestatario  genere la confianza para el BNF que fomente y 

mantenga un marco de competencia leal, dentro del cual los clientes del sistema sean los más 

beneficiados. 

 

El aporte de ser generadores de rentabilidad al país en parte proporcional recibirá un impacto positivo 

con este proceso de transparencia de la información que redunda en mejores condiciones para la 

concesión y recuperación del microcrédito en general y no solo del segmento micro financiero de 

acuerdo a su capacidad de endeudamiento. 

 

2.3.1.2 LEGISLACION RELACIONADA CON LAS CALIFICACION DE RIESGOS 

La calificación de riesgos se impuso obligatoriamente a todas las instituciones del sistema financiero 

bajo supervisión de la (SBS), luego de la crisis financiera del año 1999 en nuestro país a través de 

nuevas disposiciones implantadas  para las instituciones del sistema financiero que integraba revisiones 

trimestrales, semestrales y anuales, con el objetivo de que las entidades financieras establezcan un 

esquema en la  administración integral de riesgos de  acuerdo al tipo  de negocio y el perfil de riesgo. 

 

Complementado los Decretos  que rigen a diferentes instituciones financieras sobre las Normas 

Generales para la aplicación de  la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y a la Junta 

Bancaria. Esto  constituye, en definitiva, un canal de cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones  específicas para cada tipo de microcrédito. 

 

2.3.1.3.1 CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGO Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 

La Resolución 457 de 10 de junio de 2002 definió la cartera de microcrédito: “Todo crédito concedido 

a un prestatario, persona natural o jurídica, o a un “grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya 

fuente principal de pago la constituye”
15

 el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificadas por la institución financiera prestamista. 

 

                                                           
15

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II-1.pdf pág. 173 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II-1.pdf
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La Resolución determinó 20 000 dólares como monto máximo de un microcrédito, dispuso que el 

solicitante no tuviera que presentar sus estados financieros, y orientó la evaluación de las condiciones 

para estos préstamos hacia políticas de selección de los microempresarios, la capacidad de pago del 

deudor y estabilidad de su fuente de recursos. 

 

De acuerdo a estas consideraciones y las particularidades que hacen del microcrédito un producto 

financiero con características relevantes para su regulación, se puede afirmar que existen al menos 

cinco aspectos para determinar su perfil de riesgo: 

1.- Elevados costos administrativos, derivados de una tecnología crediticia intensiva en trabajo, para 

compensar la ausencia de información y garantías. 

2.- Inexistencia o falta de documentación formal. 

3.- Ausencia de garantías. 

4.- Concentración geográfica del crédito. 

5.- Descomposición rápida del crédito. 

 

Debido a los riesgos inherentes al sector, la norma ha previsto en primer lugar un régimen de 

provisiones, relacionado con el monto de cada crédito y que se cuantifica en función de la morosidad 

en la operación de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

CRÉDITOS DE RIESGO NORMAL  

(Incluido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011) 

CATEGORÍA A-1 

“El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio suficientes para 

cubrir las actividades de operación, financiamiento, y parte de las actividades de inversión”
16

, el flujo 

de caja proyectado presenta ingresos suficientes para cubrir todas las obligaciones del negocio, el cual 

deberá estar sustentado con una data histórica sólida y con documentación de respaldo, así como sus 

estimaciones serán el resultado de metodologías estadísticas y/o empíricas. 

 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría “A1”, excepto por las 

siguientes condiciones: 

                                                           
16

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II-1.pdf pág. 164- 

167 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II-1.pdf
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- En la administración se observan debilidades en la gestión y planificación financiera, que afectan 

levemente a la administración del ciclo de efectivo, aun cuando son superadas inmediatamente.  

 

CATEGORÍA A-3 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría “A2”, excepto por las 

siguientes condiciones: 

- Los ingresos provenientes del giro del negocio son suficientes para cubrir las actividades de 

operación y de financiamiento; las actividades de inversión son cubiertas con financiamiento a largo 

plazo. 

 

CRÉDITOS CON RIESGO POTENCIAL 

CATEGORÍA B-1 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio, suficientes para 

cubrir las actividades de operación, sin embargo, estos ingresos no alcanzan a cubrir la totalidad de la 

deuda. El flujo de caja proyectado presenta ingresos que cubren todas las obligaciones del negocio, y 

está sustentado con una data histórica estimada en base a metodologías estadísticas y/o empíricas, sin 

embargo, algunas premisas de proyección presentan inconsistencias. 

 

CATEGORÍA B-2 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría “B1”, excepto por las 

siguientes condiciones: 

- La estructura organizacional no es consistente con los objetivos del negocio. 

 

CRÉDITOS DEFICIENTES 

CATEGORÍA C-1 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio que solamente 

alcanzan para cubrir las actividades de operación. El flujo de caja se ha proyectado con una base de 

datos histórica insuficiente. 

 

CATEGORÍA C-2 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría “C1”, excepto por las 

siguientes condiciones: 
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- En el último año, se ha presentado al menos un retraso de ciento veintiún (121) hasta ciento ochenta 

(180) días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros acreedores.  

 

CRÉDITOS DE DUDOSO RECAUDO 

CATEGORÍA D 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio que no alcanzan a 

cubrir las actividades de operación. De existir flujo de caja proyectado, éste es insuficiente y no cuenta 

con documentación de respaldo. El desempeño de la administración de la empresa es deficiente. La 

viabilidad de la empresa como negocio en marcha es dudosa o el negocio ya dejó de operar, o se 

encuentra en proceso de quiebra. 

 

PÉRDIDAS  

CATEGORÍA E  

Deben ubicarse en esta categoría los créditos que son considerados como incobrables o con un valor de 

recuperación tan bajo en proporción a lo adeudado, que su mantención como activo en los términos 

pactados no se justifique, bien sea porque los clientes han sido declarados en quiebra o insolvencia, 

concurso de acreedores, liquidación, o sufren un deterioro notorio y presumiblemente irreversible de su 

solvencia y cuya garantía o patrimonio remanente son de escaso o nulo valor con relación al monto 

adeudado. 

 

Cuadro N° 6 

COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS 2010-2011 

     CATEGORIA  PERIODO MOROSIDAD EN 

DIAS 

 CALIFICACION MAYOR A HASTA  

RIESGO NORMAL  0 5 

RIESGO POTENCIAL  5 30 

DEFICIENTES 30 60 

DUDOSO RECAUDO  60 90 

PERDIDA  90 A DELANTE 

      FUENTE: Reglamento General del BNF  

      ELABORADO POR: LOS AUTORES  
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La calificación de activos de riesgo con indica el cuadro muestra las diferente coberturas en relación a 

la otorgación de créditos en las categorías de riesgo por lo cual se parte para la concesión de 

microcréditos en el BNF 2010-2011. 

Cuadro N° 7 

CONSTITUCION DE PROVISIONES DEL BNF PERIODO 2010-2011 

CATEGORIA 

PORCENTAJE DE PROVISIONES 

MINIMO MAXIMO 

Riesgo Normal "A" 1 4 

Riesgo Potencial "B" 5 19 

Deficiente "C" 2 49 

Dudoso Recaudo "D" 50 99 

Perdida "E"   100 

  FUENTE: Reglamento General del BNF  

  ELABORADO POR: LOS AUTORES  

 

La constitución de provisiones como señala el cuadro en base a la categoría  de riesgo, partiendo de 

una mora de 1 a 4  días para la categoría de riesgo normal (A); de entre 5 y 19 días para el riesgo 

potencial (B); de 20 a 49  días para el riesgo deficiente (C); de 50 a 99 días, para el riesgo de dudoso 

recaudo (D), y de 100 días para el riesgo de pérdida (E). 

Cuadro N° 8 

COBERTURA DE LA CALIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS 2010-2011 

CATEGORIAS 

DIAS DE 

MOROSIDAD  CATEGORIA 

PORCENTAJE DE 

PROVISIONES 

 
MINIMO MAXIMO 

A -1 0 

 
A -1 0.50%   

A -2 1- 8 

 
A -2 0.51% 0.99% 

A -3 9- 15 

 
A -3 1% 4.99% 

B - 1 16- 30 

 
B - 1 5% 9.99% 

B - 2 31- 45 

 
B - 2 10% 19.99% 

C - 1 46- 70 

 
C - 1 20% 39.99% 

C - 2 71- 90 

 
C - 2 40% 49.99% 

D 91 -120 

 
D 60% 99.99% 

E  + 120 

 
E 100%   

     FUENTE: Reglamento General del Banco Nacional de Fomento  

    ELABORADO POR: LOS AUTORES  
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2.4.  REGLAMENTO GENERAL  DEL MICROCRÉDITO DEL BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO  

Con el propósito de cumplir lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Fomento, el presente reglamento tiene por objeto, normar la tramitación, concesión, administración y 

recuperación de los créditos destinados a los sectores: 

 Agropecuario  

 Manufacturero 

 Comercial  

 Servicios  

Con el fin de estimular y acelerar el desarrollo de los microcréditos de pequeños y medianos 

empresarios del país. 

 

EL Banco Nacional de Fomento impulsa, a través del microcrédito, la incorporación al desarrollo socio 

económico sostenible y sustentable de los sujetos de crédito, mediante el mejoramiento de sus ingresos, 

capitalización de las empresas, aumento de los niveles de la productividad, competitividad y 

producción, con la utilización de procesos tecnológicos adecuados, expansión de la frontera agrícola, 

optimización y aprovechamiento racional de los recursos naturales, conservación y preservación del 

medio ambiente, de conformidad a las prioridades en las políticas Regionales y Nacionales de 

Desarrollo Económico y Social que expida el Gobierno Nacional.  

 

PROGRAMACION DEL MICROCRÉDITO  

Art.2.- La programación anual de crédito se enmarcara dentro de las políticas y metas de los 

organismos gubernamentales correspondientes, en base a los objetivos concretos, mercados definidos 

como (microfinanzas), rendimientos satisfactorios en condiciones sociales y ambientales de las 

jurisdicciones de cada sucursal. 

 

Es obligatorio de las sucursales y agencias del Banco Nacional de Fomento ejecutar el programa anual 

de crédito y de recuperación de cartera aprobado por el Directorio; el mismo que entra en vigencia a 

partir del 1  de enero del respectivo ejercicio económico. 

 

OPERACIONES DE MICROCRÉDITO.  

El Banco Nacional de Fomento realiza todas las operaciones de crédito para los sectores de la 

producción, servicio y comercio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 literal a y articulo 53  
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de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento y Convenios de apoyo financiero con las 

Instituciones Públicas o Privadas en nuestro país, estas actividades se financiara a través de créditos de 

desarrollo productivo o microcréditos en las operaciones directas, adicionalmente se concederá créditos 

de consumo. 

 

La utilización  de los recursos financieros destinados al crédito, que disponga el Banco Nacional 

Fomento y que se originen en fuentes propias, los provenientes de entidades nacionales, convenios 

internacionales, fondos en administración y otros, se sujetaran a las normas establecidas en la ley, el 

presente Reglamento y a los términos y condiciones determinados en los respectivos convenios e 

instructivos que se dicten para el efecto. 

 

FINANCIAMIENTO DEL MICROCRÉDITO: 

El Banco Nacional de Fomento financiara actividades específicas por parte del solicitante como la 

concesión de los microcréditos  a diferentes sectores empresariales  y de crearse un nuevo producto en 

el banco o línea de microcrédito de acuerdo a resolución del banco. 

 

No se puede financiar la compra de acciones, el refinanciamiento de obligaciones a terceros 

(FACTORING) los gastos financieros, pago de impuestos, proyectos o emprendimientos productivos 

que atenten contra el medio ambiente, la moral, salud pública o que no cumpla con las leyes, decretos u 

otras disposiciones vigentes, esta disposición debe ser observada por todos los funcionarios y 

servidores que participan en el proceso de aprobación crediticia. 

 

INTERESES, IMPUESTOS Y DEMAS CARGOS: 

Las tasas de interés y demás cargos, serán las que fije la Administración del banco dentro de las 

políticas que emanen el directorio y los límites y condiciones establecidos por el Banco Central de 

Ecuador. 

 

PLAZOS Y DESEMBOLSOS DE LOS MICROCRÉDITOS: 

Los plazos se fijaran en función al análisis de viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto o 

emprendimiento productivo, la finalidad de la inversión, la capacidad de pago y el ciclo de 

comercialización de los bienes producidos. 

 Corto plazo: hasta dos años  

 Mediano plazo: más de dos hasta 7 años  
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 Largo plazo: de más de hasta 20  años  

 

De acuerdo a la actividad productiva financiada, el banco podrá conceder periodo de gracia para el 

pago de capital y de manera excepcional para los intereses. 

 

Los plazos para el periodo de gracia del proyecto o emprendimiento productivo se fijaran en función 

del análisis de viabilidad técnica, económica y financiera, la capacidad de pago, el ciclo de producción 

y comercialización de los bienes producidos  

 

FORMA DE PAGO: 

El pago del capital, intereses demás recargos del préstamo se realizara mensual, trimestral, semestral, 

anual o al vencimiento, o de acuerdo con la naturaleza de la inversión y la capacidad de pago 

 

Los intereses serán  cancelados de acuerdo a la normas establecidas por la Administración del banco 

enmarcados en las política de del Directorio, igualmente los prestatarios podrán realizar abonos y 

cancelaciones de sus obligaciones, aun antes de la fecha de vencimiento, los mismos los mismos que se 

acreditaran a la deuda primero el interés y luego el capital. 

 

GARANTIAS: 

El Banco Nacional de Fomento los préstamos otorgados a los prestatarios de acuerdo  Ley Orgánica 

establecerá las siguientes garantías: 

1. Hipoteca abierta 

2. Prenda Agrícola, industrial, y o mercantil ordinaria o especial; 

3. Valores fiduciarios cotizados en la Bolsa de Valores, a precio de mercado 

4. Fianza personal y solidaria (quirografaria) 

5. Fideicomiso Mercantil de Garantía 

6. Certificados de Inversión 

7. Fondos de garantía  

8. Garantía solidaria de cupos  

Las garantías se ejecutaran de acuerdo a las políticas que se establezca  la administración y los créditos 

a largo plazo se garantizaran necesariamente con hipoteca y fideicomiso.  
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La Gerencia de Operaciones Centrales es el área encargada de realizar el análisis del avaluó y 

constitución de la garantía o de nuevas garantía y si existiera inconsistencias el cliente deberá abonar al 

préstamo el valor de ajuste. 

 

APROBACION DE CREDITO: 

Las operaciones de microcrédito del banco Nacional de Fomento se aprobaran de acuerdo a los cupos 

resolutivos que determine  la Administración dentro de los limites, tienen la  faculta de modificar 

monto, plazo y forma de pago. 

Las instancias de aprobación están dadas por: 

 

NIVEL DE APROBACIÓN DE OFICINA: 

EL Gerente Comercial de Oficina conjuntamente con el oficial que tramita la operación crediticia 

aprobara créditos de hasta $ 20.000 dólares. (Microcréditos) 

 

Toda operación aprobada estará condicionada a que se haya cumplido con los requisitos para solicitar 

el crédito, la calificación de los modelos de aprobación y con las validaciones operativas y de riesgos 

por parte de Operaciones Centrales, luego de los cual se procederá a su desembolso: 

 

Aprobar, negar o suspender con la debida justificación, las solicitudes presentadas de forma diaria, 

dentro del cupo  resolutivo asignado a cada oficina, en base  a los informes técnico y financiero de 

viabilidad y de recursos financieros que disponga cada oficina. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

El Banco Nacional de Fomento  no receptara solicitudes para préstamos de microcréditos a clientes 

morosos, mientras esto no solucionen sus obligaciones vencidas.  

 

Los prestatarios podrán obtener créditos adicionales  cuando  demuestren necesidad de financiamiento, 

para “cumplir la totalidad de las inversiones programadas, previo control de los préstamos vigentes 

previa presentación que justifique la  adición de préstamos.”
 17

 

 

 

 

                                                           
17

Reglamento General de Crédito Banco Nacional de Fomento 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
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RECEPCION DE SOLICITUDES DE MICROCRÉDITOS: 

El Banco designara a los funcionarios responsables de proporcionar la información y asesoría sobre los 

tipos de microcréditos que oferta  la institución, requisitos para acceder al crédito además previa 

revisión de la documentación de acuerdo a los instructivos. 

 

Previa recepción de la solicitud de crédito, se califica al peticionario en base a los parámetros señalados 

por la Superintendencia de  Bancos y Seguros y de conformidad con la Calificación del Cliente de la 

Institución determina en el Art 72 de este Reglamento en el cual establece: 

 

“El área de Riesgos realizara la calificación de la cartera de los clientes, así como determinará el 

Modelo de Calificación de Clientes a utilizarse por el Banco Nacional De Fomento con el objetivo de 

obtener la respectiva Calificación  del Cliente de la institución, conforme lo determina la normativa 

vigente del órgano de control.”
 18

 

 

2.5   TIPOS DE MICROCREDITOS  

En las microfinanzas es el acceso a créditos hacia los sectores más pobres al ser proyectos financiados 

en parte por el Gobierno debido a que estos microempresarios están limitados en la banca, en nuestro 

actualmente se puede observar que la Banca Pública tienen líneas de microcréditos por ende estos 

microempresarios en un determinado tiempo generen fuentes de empleo mientras la Banca Privada 

realiza estrategias para incorporarse a este tipo de líneas con el fin obtener lucro. 

 

Sin embargo los microcréditos deben ser rápidos, simples y convenientes pero las tasas de interés 

interfieren  en el desarrollo de los microcréditos por tanto se realiza un previo estudio antes de 

concesión para el pequeños empresario a corto plazo.  

 

Los microcréditos en el Banco Nacional de Fomento están concedidos, tanto a personas naturales como 

jurídicas o a un grupo de prestatarios con garantía quirografaria-solidaria, prendaria o hipotecaria 

destinado a financiar actividades en pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya 

fuente principal de pago provenga de los ingresos directamente relacionados con la actividad 

productiva o de comercialización, o de otros conceptos redituables anuales individuales o respecto al 

núcleo familiar. 

 

                                                           
18

Reglamento General de Crédito Banco Nacional de Fomento 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/nueva_codificacion/todos/L1_IX_cap_II.pdf
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De igual manera el Banco Nacional de Fomentos oferta  “varios tipos de microcréditos”
 19

, en los que 

la mayor parte de los prestamistas o micro empresarios están interesados para cubrir sus necesidades 

entre los cuales tenemos los siguientes:  

 

2.5.1 MICROCREDITO 

Esta línea está dirigida a la reactivación productiva con el fin de atender a sector micro interno del país 

y fortalecer el micro financiamiento a nivel nacional los recursos financieros están destinados a  

fortalecer al campesino y a los sectores urbano marginales, reduciendo su marginación financiera, 

desarrollando y consolidando la empresa urbana, generando importantes fuentes de empleo, con 

ingresos en efectivo y minimizar la desocupación y aumentar la producción en el país.  

La mayor parte de microempresarios solicita los microcréditos con la finalidad de incrementar  sus 

utilidades a la vez también ser fuentes generadoras de empleo en diferentes sectores del país. 

 

REQUISITOS: 

- Solicitud  

- Copia de cédula de identidad del deudos y cónyuge, garante y cónyuge. 

- Respaldo del patrimonio declarado (copia de pago impuesto predial y/o matricula de vehículo, 

garantía hipotecaria y quirografario). 

- Copia de algún servicio básico no mas a 3 meses 

- Certificado de ingresos 

- Proforma del bien adquirir 

- Experiencia en la actividad: mínimo 3 años. 

- Buro adecuado. 

- Capacidad de endeudamiento.  

- Referencias bancarias y comerciales. 

 

SECTORES DE FINANCIAMIENTO: 

 Producción  

 Comercio  

 Servicios  

 

                                                           
19

(Instructivo de Microcrédito del Banco nacional de Fomento 13 de Febrero del 2009)    
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COBERTURA 

Los recursos son destinados para financiar los microcréditos a proyectos de inversión en unidades de 

producción, comercio o servicio en funcionamiento o por instalarse.  

 

Serán sujetos  de crédito todas las personas naturales o jurídicas calificados como A,B o C en el BNF 

conforme a Instructivo para la calificación de clientes del Banco Nacional de Fomento ,relacionadas 

con las actividades de producción, comercio o servicios, cuyos activos totales no superen los $ 50.000 

dólares  y que tengan hasta 10 empleados.  

 

Si previo a la presentación de la solicitud de crédito en el BNF el solicitante de crédito posee una 

calificación en la central de riesgo equivalente a “C”,”D” o “E”, como a continuación indica el cuadro 

podrá presentar como documento habilitante la respectiva certificación conferida por la entidad 

Financiera acreedora que certifique que el cliente ya no debe o que justifique la razón para mantener un 

saldo deudor.  

Cuadro N° 9 

CONDICIONES DE CRÉDITOS  

Monto del Crédito Plazo  Periodo de 

Desde Hasta Hasta Gracia 

US$   100 US$     500  4 meses  O     días 

US$   501 US$   1000  6 meses 30    días 

US$   1.001 US$   2000 2 años 60    días 

US$   2.001  US$   4000  3 años 90    días 

US$   4.001 US$   7000 5 años 180  días 

FUENTE: Reglamento General del Banco Nacional de Fomento  

ELABORADO POR: LOS AUTORES  

 

En las operaciones de microcrédito para actividades que inician su funcionamiento, podrá o no 

considerarse periodos de gracia conforme a lo establecido en el cuadro anterior. 

 

FINANCIAMIENTO: 

Se financiara el 100 % del proyecto o inversión a realizarse 
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APROBACION: 

La aprobación de los microcréditos has por el monto de 2.000 USD lo realiza el Gerente de cada una 

de las Sucursales, para lo cual el evaluador del microcrédito emitirá la calificación respectiva en la que 

deberá registrarse la autorización del Gerente, esta calificación con la autorización de las autorización 

del organismo competente. 

Los créditos cuyos montos son superiores a los $2000 USD serán aprobados por el Comité de Crédito, 

considerando el resultado del Evaluador del Microcrédito y el informe del asesor de Microcrédito. 

 

DESTINO DEL CRÉDITO: 

Financiamiento del capital de trabajo: insumos agropecuarios, animales de engorde especies 

menores, compra de materias primas, materiales, mercaderías y pago de mano de obra. 

Activos Fijos: compra de animales de trabajo, de cría; adquisición de maquinaria, equipos, 

herramientas, muebles y enseres necesarias para el desarrollo de la actividad adecuación de talleres en 

locales propios o arrendados. 

 

Forma de Pago: Las amortizaciones del crédito serán mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, 

dependiendo de la capacidad de pago y los ingresos que genere la actividad.    

 

Tasa de Interés: La tasa de interés será del 11% para producción y del 15% anual para el sector de 

comercio y servicio teniendo en cuenta que se establece reajuste de la tasa de acuerdo al volumen del 

crédito.  

 

Forma de Pago: La forma de pago está dada mensual, trimestral, semestral, anula o al vencimiento en 

casos de agropecuario de ciclo corto y dependiendo de la capacidad de pago y los ingresos que genere 

la actividad.  

 

Garantías: En esta línea de microcrédito, se aceptara garantía personal o quirografaria o garantía 

circular para los créditos asociativos y solidarias con el compromiso de no aceptar garantías cruzadas. 

 

De acuerdo a la situación económica del cliente se podrá considerar garantías personales o prendarias o 

una combinación de estas y podrá aceptarse hipotecas abiertas existentes o por constituirse, si el cliente 

así lo solicita. 
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Forma de Entrega: Los desembolsos se los efectuaran acreditando directamente a una cuenta de 

ahorros o corriente que el cliente deberá mantener activa en el BNF; a criterio del Gerente de la 

sucursal se podrá hacer entregas mediante cheque a nombre del proveedor.  

 

Límites de Endeudamiento: El cliente no podrá superar un endeudamiento mayor a $ 10.000 entre 

obligaciones directas e indirectas  

 

Utilización de los Recursos: La Casa Matriz  por intermedio de la Gerencia de Finanzas asignara los 

fondos a nivel Nacional  para atender este tipo de microcréditos 

 

Seguro: Los microcréditos destinados a cultivos de ciclo corto deberán contratar el seguro agrícola.  

Obligaciones del Sujeto de Crédito: 

Los prestatarios se obligan a cumplir con las siguientes disposiciones: 

 Utilizar los recursos del crédito exclusivamente en el plan de inversión aprobado; 

 Autorizar al Banco para que en cualquier tiempo pueda realizar visitas de control y 

seguimiento de la empresa; 

 Proporcionar todo tipo de información que el BNF solicite respecto al proyecto y la situación 

económica de la actividad; 

 No grabar, arrendar o enajenar los bienes que constituyen garantías reales; y 

 Autorizar el débito automático de valores de la cuenta de ahorros o corriente, para abonar o 

cancelar sus cuotas u obligaciones vencidas. 

 

Créditos Secuenciales: 

Con la finalidad de conocer al cliente y evaluar el cumplimiento de sus compromisos con el Banco, se 

aplicara la modalidad de crédito secuencial mediante el cual el primer crédito será por un monto de 

hasta $ 500 y a un máximo de 4 meses plazo, de existir pago en efectivo oportuno, el segundo crédito 

podrá ser por un monto superior y a un plazo más amplio dependiendo de la Capacidad de Pago, 

destino de la Inversión y Actividad, previo informe favorable del asesor del microcrédito, se podrá 

conceder mayores plazos, montos y periodos de gracia.  

 

El segundo y subsiguientes créditos podrán tramitarse el mismo día en que se cancel en efectivo la 

totalidad del crédito anterior y serán desembolsados en forma inmediata, sin necesidad de nuevos 
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informes o requisitos, salvo que existan cambios sustanciales en la actividad, con la presentación de la 

nueva solicitud  

 

Visita Previa: 

Las visitas previas a concesión de microcrédito no serán necesarias para los créditos de $500,00 

dólares; solo se realizaran por disposición del Gerente de la Sucursal cuando las operaciones de crédito 

estén comprendidas en el rango de $501,00 a $1000,00 dólares, y ; la visita previa será obligatoria para 

créditos superiores a  $1000,00 dólares. 

 

En todos los microcréditos se debe realizar la confirmación por vía telefónica o por cualquier otro 

medio sobre la información consignada en la solicitud, sin embargo el sistema no calificara a los 

sujetos de crédito sin que se haya verificado esta información. 

 

En los créditos por montos superiores a USD $ 2000,00 dólares. Obligatoriamente se emitirá el 

informe respectivo, el mismo que conjuntamente con resultado del evaluador de microcrédito servirá 

para el Comité de Crédito adopte la resolución respectiva.  

 

Supervisión (Control de Inversión): 

Sera obligación del Oficial de microcrédito  mantener un continuo contacto con el cliente durante la 

vigencia del crédito, las visitas de control se efectuaran en base a un proceso de zonificación pre-

establecida ; el objeto de  la supervisión es verificar el cumplimiento del plan de inversiones, conocer 

la situación para el  cumplimiento del plan de inversiones, conocer la situación actual de la actividad 

crediticia, el estado de las garantías y asegurar la recuperación en efectivo del crédito . 

 

Declaratoria Anticipada del Plazo Vencido: 

El Comité de Crédito o el Gerente de la Sucursal de acuerdo al monto de aprobación, previo el análisis 

de los informes correspondientes y la notificación escrita a los clientes, para que en el plazo de ocho 

días presente los justificativos pertinentes, resolverán sobre la declaratoria anticipada de plazo vencido 

y exigirá el pago inmediato cuando se encuentre dentro de las siguientes causales: 

a) Si se comprueba que los fondos prestados se han utilizado en fines distintos a los determinados 

en el Plan de Inversiones. 
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b)  Si el deudor, indebidamente y sin previa autorización del BNF, incurra en disposición 

arbitraria de prenda, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, lo cual 

deberá ser oportunamente notificado al Banco y aceptado por este. 

c) Si por culpa del deudor, las garantías se hubieren extinguido o disminuido considerablemente 

de valor, salvo que proceda a su reposición, para lo cual se le concederá un plazo mayor a 30 

días. 

 

Acuerdo de Obligaciones Vencidas: 

El Banco Nacional de Fomento, a petición escrita  del interesado podrá facilitar el arreglo de 

obligaciones vencidas, a través de las siguientes operaciones: 

a) Renovación de una o varias cuotas o de la totalidad del crédito. 

b) Consolidación de dos o más cuota de capital o una o varias obligaciones de un mismo cliente, 

y; 

c) Sustitución de un deudor por otro, de conformidad con las disposiciones del Reglamento 

General de Crédito  

Nota: Para ello será necesario que previo a  la contabilización de la nueva operación, el cliente haya 

cancelado Gastos Judiciales, Intereses vencidos y de mora, recargos y por los menos el 10% del capital 

adeudado.  

 

2.5.2  PLAN  555  

Esta línea de microcrédito está focalizada a combatir las necesidades del micro empresario ,atención al 

campesino también a los sectores urbanos marginales para minimizar la marginación financiera 

desarrollando y consolidando la empresa agrícola familiar y la micro pequeña y mediana empresa 

urbana, generando empleo, con ingresos en efectivo para revertir, en el plazo inmediato. 

 

Serán sujetos  de crédito todas las personas naturales o jurídicas calificados como A, B o C en el BNF 

conforme a Instructivo para la calificación de clientes del Banco Nacional de Fomento, relacionadas 

con las actividades de producción, comercio o servicios, cuyos activos totales no superen los $ 

20.000,00 dólares  y que tengan hasta 10 empleados como señala el cuadro. 
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Cuadro N° 10 

CONDICIONES DEL CRÉDITOS 

Monto del Crédito Plazo  Periodo de 

Desde Hasta Hasta Gracia 

US$   100 US$     500  4 meses  O     días 

US$   501 US$   1000  6 meses 30    días 

US$   1.001 US$   2000 2 años 60    días 

US$   2.001  US$   3000  3 años 90    días 

US$   3.001 US$   5000 5 años 180  días 

FUENTE: Reglamento General del Banco Nacional de Fomento 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Tasa de Interés: 

La tasa de interés será del 5% para producción y del 5% anual para el sector de comercio y servicio 

teniendo en cuenta que se establece reajuste de la tasa de acuerdo al volumen del crédito.  

 

2.5.3 CREDITO DE DESARROLLO HUMANO 

Esta línea de microcrédito está dirigida a brindar financiamiento de carácter productivo a beneficiarios 

del Bono de Desarrollo Humano que atienda a sus necesidades, previa aprobación del Programa de 

Protección Social. 

 

Serán sujetos  de crédito todas las personas naturales que consten en la base de datos del Programa de 

Bono de Desarrollo Humano, que cuenten con unidades de producción, comercio o servicio en 

funcionamiento como mínimo de 6  meses con la finalidad de que este tipo de microcrédito cubra sus 

necesidades.  

Financiamiento: Se financiara negocios establecidos tanto de producción, comercio y de servicios  

 

Destino del crédito: Se destinara los créditos para la adquisición de activos fijos y Capital de Trabajo  

 

Forma de Pago: Serán dividendos mensuales de $35,00 dólares, hasta completar el interés y el capital, 

en la última cuota de existir una diferencia a favor de beneficiario esta será devuelta  

 

Tasa de Interés: La tasa de interés será del % anual  
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Montos: Se otorgara montos máximos de $420,00 dólares en un plazo de hasta 12  meses.  

 

Garantías: No se requiere garantía por ser la fuente de repago será los recursos del Bono de Desarrollo 

Humano y el nivel de aprobación por oficina será un máximo de $420,0000 dólares a nivel Nacional. 

 

2.6   SUJETOS DE CREDITO  

Podrán ser sujetos de crédito las personas naturales o jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer 

obligaciones calificadas por el Banco Nacional de Fomento y dedicadas a actividades económicas 

compatibles con los objetivos del Banco, que reúnan las condiciones y requisitos, también serán sujeto 

de crédito las personas extranjeras que cuenten con la calidad de refugiados, siempre que cumplan con 

el reglamento. 

 

No serán considerados sujetos de crédito, ni se aceptara como garante o deudor solidario aquellas 

personas que se encuentren registrados en la base de la UIF (CONSEP)  o que mantengan 

impedimentos legales de Crédito. 

 

En el Banco Nacional de Fomento se basan en  aspectos que se toma en cuenta para el análisis del 

sujeto del crédito aplicando las 5’C del crédito estos son: 

Carácter: Son cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene un prestatario para responder 

al microcrédito. 

Capacidad: Se refiere a la capacidad de solidez para analizar la antigüedad y el crecimiento del giro 

del negocio que posee el deudor para cubrir el endeudamiento del microcrédito. 

Condiciones: Corresponden a factores externos que pueden afectar la marcha del negocio de acuerdo a 

la situación económica, social y política del nuestro país. 

Colateral: Son todas las garantías que presenta el prestatario, en estos se evalúan a través de sus 

activos fijos el valor económico y tiempo de duración. 

Capital: Es el nivel de ingresos y egresos que posee el giro del negocio por parte del deudor en caso de 

empresas corresponden al Estado de Flujo de Efectivo. 
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2.7 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA EN LA GESTION DE  MICROCREDITOS DEL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA ZONAL QUITO  

En la presente propuesta podemos diagnosticar los causas y efectos dentro del departamento de 

microfinanzas desde la concesión hasta el desembolso del microcrédito otorgado a la cliente, el  

problema actual  es la débil gestión crediticia de los microcréditos en la zonal Quito, analizaremos  

varios puntos los cuales se pueda identificar la cartera por vencer y vencida de  los microcréditos 

dentro del período 2010 -2011. 

 

2.7.1 CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS  POR  ZONAL 

En el Banco Nacional de Fomento el número de  operaciones concedidas  en la Zonal Quito dentro del 

año 2010 fue de 32,548  corresponde a un valor$ 33.160.629 equivalente en el total de microcréditos 

de 7,5% y en relación con el año 2011 es $14.255.731 equivalente en el total de microcréditos de 9% 

que fue de  9,065, como muestra a continuación el cuadro a la vez ubicándose en el quinto lugar con 

relación a las demás zonales,  desagregado por tipo de microcréditos (ver anexo 1y 2).    

 

Mientras se pude visualizar los gráficos la zonal Quito se colocó por un cupo asignado en el 2010  

33.160.629 millones de dólares con relación al 2011 que disminuyo en 14.255.731 millones de dólares. 
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Cuadro N° 11 

CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS POR ZONAL  PERIODO  2010-2011 

En dólares 

ZONALES   

TOTAL MICROCREDITOS 2010 TOTAL MICROCREDITOS 2011 

No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS  VALOR 

No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS  

% 

VALOR 

% 

No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS  VALOR 

No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS  

% 

VALOR 

% 

 ZONAL QUITO  32.548 33.160.63 7,5 8,3 9.065 14.255.731 7,8 9 

 ZONAL 

RIOBAMBA  35.963 36.587.682 8,3 9,2 12.359 24.597.909 10,7 16 

 ZONAL CUENCA  14.172 13.498.337 3,3 3,4 2.903 4.879.117 2,5 3 

 ZONAL LOJA  19.728 20.533.426 4,5 5,2 5.569 9.325.962 4,8 6 

 ZONAL 

STO.DOMINGO  81.464 72.782.726 18,7 18,3 22.068 22.336.590 19,1 15 

 ZONAL 

PORTOVIEJO  55.892 51.697.857 12,8 13 18.564 21.702.169 16,1 14 

 ZONAL 

GUAYAQUIL  140.055 117.570.203 32,2 29,5 32.760 31.791.150 28,4 21 

 ZONAL 

MACHALA  17.342 16.831.413 4 4,2 4.363 6.780.419 3,8 4 

 ZONAL PUYO  37.927 36.014.381 8,7 9 7.853 18.126.034 6,8 12 

 TOTAL NIVEL 

NACIONAL   435.091 398.676.654 100% 100% 115.504 153.795.081 100% 100% 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Grafico N° 5 

VOLUMEN DE MICROCREDITOS  CONCEDIDOS AÑO 2010 % 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Grafico N° 6 

VOLUMEN DE MICROCREDITOS  CONCEDIDOS AÑO 2011% 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.7.2 VARIACIÓN DE MICROCRÉDITOS POR ZONAL 

El número de operaciones  de microcréditos colocadas durante el año 2010 y 2011 como señala el a 

continuación el cuadro en la zonal Quito obtuvo disminución del 56, 4 %  registrando así 9.065 

operaciones otorgadas en el 2011(ver anexo 3, 4 y 5). Con este antecedente la sucursal en este año no 

pudo conceder 23.483 microcréditos para compensar con las que tuvo el año que antecede, esto 

incremento la liquidez en las oficinas de la zonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Cuadro N° 12 

COMPARATIVO  CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS POR ZONAL PERIODO  2010-2011 

 En dólares 

ZONALES  

TOTAL MICROCREDITOS    

2010 2011 VARIACION  

No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS  

VALOR 

(DOLARES) 

No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS  

VALOR 

(DOLARES) 

TOTAL No. 

CREDITOS 

CONCEDIDOS 

% 

 ZONAL QUITO  32.548 33.160.629 9.065 14.255.731 -56,4 

 ZONAL 

RIOBAMBA  35.963 36.587.682 12.359 24.597.909 -48,8 

 ZONAL CUENCA  14.172 13.498.337 2.903 4.879.117 -66 

 ZONAL LOJA  19.728 20.533.426 5.569 9.325.962 -56 

 ZONAL 

STO.DOMINGO  81.464 72.782.726 22.068 22.336.590 -57,4 

 ZONAL 

PORTOVIEJO  55.892 51.697.857 18.564 21.702.169 -50,1 

 ZONAL 

GUAYAQUIL  140.055 117.570.203 32.760 31.791.150 -62,1 

 ZONAL 

MACHALA  17.342 16.831.413 4.363 6.780.419 -59,8 

 ZONAL PUYO  37.927 36.014.381 7.853 18.126.034 -65,7 

 TOTAL NIVEL 

NACIONAL   435.091 398.676.654 115.504 153.795.081 100% 

   FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Grafico N° 7 

VARIACION DE MICROCREDITOS  CONCEDIDOS PERIODO 2010 -2011 % 

 

 FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.7.3 CARTERA POR VENCER Y VENCIDA  DE MICROCRÉDITOS DE LA ZONAL 

QUITO 

La cartera por vencer y vencida muestra una débil gestión crediticia en la presente propuesta por los 

microcréditos otorgados a nuestro prestatarios al igual que todo préstamo nace del riesgo de 

incobrabilidad por lo que la institución financiera debe controlar estas concesiones con garantías 

quirografarias y prendarias  que permitan su fácil recuperación, sin embargo la falta de dichas garantías 

obstaculiza la recuperación a través de juicios coactivos originadas todo por las concesiones por parte 

de la cada sucursal y también por la escasa capacidad de pago  de los clientes con lleva que siempre se 

encuentren vencidos, es decir estos préstamos son los que provocan las altas provisiones que afectan la 

utilidad. 

 

2.7.3.1 CARTERA POR VENCER 

La Cartera por vencer de la zonal Quito registra un incremento del 13,3 %  del  2010 con relación al 

2011, en  3.803.444,88 millones de  dólares lo cual significo el aumento de las provisiones, gastos, 

como consecuencia de la débil gestión crediticia en el Banco Nacional de Fomento en la recuperación 

de la cartera por la zonal como se detalla en el cuadro (ver anexo 6, 7, 8 y 9). 
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Cuadro N° 13 

VARIACION  DE LA  CARTERA POR VENCER TOTAL 

 DE MICROCREDITOS AÑO 2010 -2011 

ZONALES 

VARIACION   POR VENCER SALDO AL: 

VALOR  

 

PARTICIPACION   

ZONALES % 

 POR  

ZONAL 

% 

 ZONAL QUITO  3.803.444,88 12,29 13,30% 

 ZONAL RIOBAMBA  18.485.614,62 59,75 34,70% 

 ZONAL CUENCA   -111.540,90 -0,36 -2,00% 

 ZONAL LOJA  2.112.359,69 6,83 13,30% 

 ZONAL 

STO.DOMINGO  -594.331,75 -1,92 -0,70% 

 ZONAL 

PORTOVIEJO  6.422.346,64 20,76 11,80% 

 ZONAL 

GUAYAQUIL  

-

10.774.397,20 -34,82 -7,50% 

 ZONAL MACHALA  663.500,83 2,14 9,20% 

 ZONAL PUYO  10.933.107,75 35,34 24,10% 

TOTAL DE 

MICROREDITOS  30.940.104,55 100% 100% 
           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

             ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Grafico N° 8 

VARIACION DE  CARTERA POR VENCER TOTAL DE MICROCREDITOS  

 POR ZONAL AÑO 2010 - 2011 

 

                       FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

                       ELABORADO POR: LOS AUTORES 



50 

 

2.7.3.2 CARTERA VENCIDA 

La cartera vencida es muy importante para toda institución financiera, pues representa un monto que a 

corto tiempo se tiene que recuperar para luego volver a colocar como otro préstamo y obtener 

ganancias, esto no fue posible en el Banco Nacional de Fomento por la débil gestión crediticia. 

 

La Cartera vencida  de la zonal Quito registra un incremento del 10,9 %  del  2010 con relación al 

2011, en 80.968,43 mil dólares, lo cual significo el aumento de las provisiones, gastos, como 

consecuencia en la disminución por parte de la débil  gestión de recuperación de la cartera por la zonal 

como se detalla en el cuadro a continuación. 

 Por tanto esta cartera vencida se ha incrementado por la concesión  por parte de cada sucursal otorgada 

para el deudor  (ver anexo 6, 7, 8 y 9). 

 

Cuadro N° 14 

VARIACION  DE LA  CARTERA VENCIDA 

DE MICROCREDITOS AÑO 2010- 2011 

ZONALES 

       VARIACION POR  VENCIDA SALDO 

AL: 

VALOR  

 

PARTICIPACION   

ZONALES % 

 POR  

ZONAL 

% 

 ZONAL QUITO  80.968,43 2,70% 10,90% 

 ZONAL RIOBAMBA  401.845,78 13,40% 31,60% 

 ZONAL CUENCA   -13.180,80 -0,40% -16,90% 

 ZONAL LOJA  -19.036,38 -0,60% -4,80% 

 ZONAL 

STO.DOMINGO  -655.951,09 -21,80% -9,50% 

 ZONAL 

PORTOVIEJO  -64.968,86 -2,20% -1,60% 

 ZONAL 

GUAYAQUIL  

-

2.747.994,51 -91,50% -15,90% 

 ZONAL MACHALA  -43.980,68 -1,50% -16,60% 

 ZONAL PUYO  58.688,70 2,00% 9,00% 

TOTAL DE 

MICROREDITOS  

-

3.003.609,40 100 100% 

           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

           ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 



51 

 

Grafico N° 9 

VARIACION  DE LA  CARTERA VENCIDA 

DE MICROCREDITOS AÑO 2010- 2011 

 

        FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

        ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.7.4 PROBLEMA ACTUAL: 

Dentro de la Gerencia de  microcréditos, en la presente propuesta  muestra una  débil gestión crediticia 

para la recuperación de cartera por vencer y vencida en el departamento del área de microcréditos en 

relación al manejo de los recursos  para la concesión de los mismos, esto  dificulta el cumplimiento de 

la meta establecida mensualmente por el (BNF) de acuerdo a cada zonal y los objetivos del área, por 

tanto el diagnóstico del problema de los microcréditos: (ver anexo 10). 

Problema 

 Deficiente gestión  en el manejo de los microcréditos de la Zonal Quito. 

 

Causas: 

1.- Incumplimiento del manual  de políticas para la concesión de microcréditos.  

 

2.- Excesos  en los tiempos  de aprobación  de los microcréditos.  

 

3.- Limitaciones en el seguimiento de la gestión cobranzas. 
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Efectos: 

1.- Incrementa riesgos en las operaciones de concesión de microcréditos. 

 

2.- Exceso de liquides en las oficinas y el incumplimiento de las metas de colocación. 

 

3.-Incremento de la cartera por vencer, vencida de microcréditos de la zonal Quito. 

 

2.7.4.1 COMPORTAMIENTO SOLICITUDES MICROCRÉDITO (ZONAL QUITO): 

La zonal Quito en el periodo 2010-2011como se puede verificar en el cuadro muestra un registro de 

crecimiento en operaciones no colocadas,  pasando del 10% al 90% con un incremento del 80%, por 

concepto de solicitudes la validación se rechazaron por factores como: incumplimiento de las políticas 

por parte de los oficiales de microcréditos, y los tiempos de recepción, envió de documentación, falta 

de control de inversión por el oficial, originando un estancamiento del cupo asignado a la zonal para la 

colocación de microcréditos (ver anexo 15, 16 y 17). 

Cuadro N° 15 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITOS BNF 

ZONALES  

PATICIPACION  EN ZONAL  

PATICIPACION  GRUPO DE 

ZONALES  

2010% 2011% 

VARIACION 

%  2010% 2011% 

VARIACION 

%  

ZONAL QUITO 9.9 90.1 80.2 6.8 7.4 0.6 

ZONAL RIOBAMBA 11.6 88.4 76.8 7.3 7.7 0.3 

ZONAL CUENCA 11.0 89.0 78.0 3.5 3.7 0.2 

ZONAL LOJA 13.1 86.9 73.7 4.4 4.4 0.0 

ZONAL 

STO.DOMINGO 
15.9 84.1 68.2 19.2 17.8 (1.4) 

ZONAL PORTOVIEJO 10.1 89.9 79.8 11.4 12.4 1.0 

ZONAL GUAYAQUIL 16.2 83.8 67.6 34.9 32.0 (2.8) 

ZONAL MACHALA 7.9 92.1 84.1 3.9 4.4 0.6 

ZONAL PUYO 6.6 93.4 86.9 8.7 10.2 1.6 

TOTAL NIVEL 

NACIONAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

    ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Grafico N° 10 

SOLICITUDES  NO APROBADAS DE MICROCREDITOS ZONAL QUITO 

 

   FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

PARTICIPACION EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL QUITO:  

 

Cuadro N° 16 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITOS BNF 

SOLICITUDES ZONAL QUITO  

  2010 2011 VARIACION 

OFICINAS  INGRESADAS    

  

REVISADAS  

  

APROBADAS  INGRESADAS    

 

REVISADAS  

  

APROBADAS  

VARIACION 

2010-2011 

QUITO 17.168 16.997 15.060 19.572 19.181 3.145 11.915 

TULCAN 1.255 1.243 1.101 1.431 1.402 639 462 

SAN GABRIEL 617 611 541 703 689 549 -8 

EL ANGEL 1.627 1.611 1.427 1.855 1.817 471 956 

IBARRA 2.472 2.447 2.168 2.818 2.761 1.080 1.088 

OTAVALO 4.806 4.758 4.216 5.479 5.370 1.394 2.822 

CAYAMBE 3.754 3.716 3.293 4.280 4.194 861 2.432 

MACHACHI 2.482 2.457 2.177 2.829 2.773 469 1.708 

LOS BANCOS 2.924 2.895 2.565 3.333 3.267 457 2.108 

TOTAL 

ZONAL 

QUITO 37.105 36.734 32.548 42.299 41.453 9.065 23.483 

  FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Dentro de la participación de las oficinas de la zonal Quito tuvo una variación en 11,915 operaciones 

que no se concedieron en el año 2011 con relación al año 2010, mientras que la oficina que incremento 

en el año es San Gabriel con apenas 8 microcréditos concedidos (ver anexo 18  y 19). 

Grafico N° 11 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITOS BNF 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.7.4.2 CAUSAS  

Las causas identificadas en problemática de la gestión de los microcréditos  de la zonal Quito. 

 

2.7.4.2.1  INCUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA CONCESIÓN DE 

MICROCRÉDITOS 

El manual de políticas  para la concesión de créditos  está estructurado en base al Reglamento General 

de Crédito,  con el fin informar, facilitar, mejorar, minimizar el riesgo, controlar las  operaciones 

crédito en general, las  cuales son utilizados por los  oficiales de microcréditos, técnicos validador de 

políticas, supervisores  de microcréditos, como guía de concesión, aprobación, control y cumplimiento 

para el manejo adecuado de los recursos asignados por el banco. 
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Cuadro N° 17 

MATRIZ DE TIEMPOS DE REVISION DE CONTROL DE DATOS Y POLÍTICAS DE 

MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  2010-2011 

  

TIEMPOS DE 

APROBACION  

 CONTROL DE DATOS Y POLÍTICAS: DIAS  TOTAL  METAS 

Oficial de Microcrédito 2 2 1 

Técnico de Microcrédito Operaciones Centrales 

Casa Matriz 7 7 1 

Retraso en la Validación  5 5 5 

      FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Existen operaciones de microcréditos en general, concedidas  sin que exista el filtro de  verificación y 

revisión de políticas por los Oficiales y Técnicos de crédito, que son ocasionados por: 

 Limitado personal para la Revisión de Políticas: 

En la actualidad la zonal Quito no cuenta con personal para la validación de las políticas de 

microcréditos, los Técnicos  validadores  de políticas, se encuentran  centralizados en casa matriz para 

verificación de todas las zonales, por tal  motivo es necesaria la existencia de personal para la 

verificación del proceso. 

 Validación previa por parte del Oficial de Microcrédito: 

En la actualidad no existe un control total por parte del Oficial de microcrédito, desde la recepción de 

la solicitud del cliente, y la revisión del (check list) documentos de soporte para la operación de 

crédito, dando como resultado que exista créditos que al momento de su aprobación parte de la 

Gerencia Operaciones de casa matriz, los mismo  sea devueltos  por inconsistencias en el proceso.  
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Grafico N° 12 

MATRIZ DE TIEMPOS DE REVISION DE CONTROL DE DATOS Y POLÍTICAS DE 

MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  2010-2011 

 

   FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Como se puede establecer con ayuda del gráfico,  que existe en la zonal Quito un retraso dentro del 

tiempo de revisión de las políticas de 5 días, por parte del oficial de microcrédito y el técnico 

validador, que en ciertas operaciones  de microcréditos, existe la devolución de la documentación por 

que no cumplen los  respaldos necesarios que el oficial de microcréditos valido (ver anexo 20,21 y 22). 

También no existe un control  diaria de los microcréditos por parte del Supervisor Zonal, que tiene que 

realizar visitas a las oficinas de la zonal para el cumplimento semanal, si no la que actualmente se 

maneja mensualmente. 

2.7.4.2.2  EXCESOS EN LOS TIEMPOS  DE APROBACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS 

La aprobación de los microcréditos se encuentra concatenada con la gerencia de  operaciones centrales 

de casa matriz, la cual esta encarga de la recepción, verificación, análisis, aprobación de  los 

microcréditos de todas las zonales, originando un cumulo de carpetas de créditos para la validación, 

que son ocasionadas. 
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Cuadro N° 18 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  

2010 

No PROCESOS 

TIEMPOS DE 

APROBACION    

DIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

1  Contacto con el cliente en Oficina  1 1 1 

 2  Contacto con el cliente IN SITU 1 1 1 

 

3 

 Recepción de documentos y validación de datos del 

Microcrédito en oficina 2 2 1 

 

4 

 Recepción de documentos y validación de datos del 

Microcrédito IN SITU 2 2 1 

 
5  Captura y Verificación de datos 2 2 2 

 6  Análisis de Crédito 8 8 5 

 7  Instrumentación y Desembolso del Microcrédito 10 10 7 -3 

11 Supervisión y Cobranza 4 4 4 

 FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 Cuadro N° 19 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS  ZONAL QUITO  2011 

No PROCESOS 

TIEMPOS DE 

APROBACION    

DIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

1  Contacto con el cliente en Oficina 1 1 1 

 2  Contacto con el cliente IN SITU 1 1 1 

 

3 

 Recepción de documentos y validación de datos del 

Microcrédito en oficina 7 7 1 

 

4 

 Recepción de documentos y validación de datos del 

Microcrédito IN SITU 7 7 1 

 5  Captura y Verificación de datos 15 15 2 

 6  Análisis de Crédito 21 21 5 

 7  Instrumentación y Desembolso del Microcrédito 30 30 7 -23 

8 Supervisión y Cobranza 4 4 4 

 FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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 Limitado personal para la revisión, control, validación y aprobación del microcrédito en 

la zonal Quito:  

En la actualidad la zonal no cuenta con personal para que realice el proceso de concesión del 

microcrédito descrito anteriormente y se encuentra centralizado en casa matriz, la cual se encara de 

todos los procesos a nivel nacional de todas las zonales. 

 Demora en el envío y recepción de la documentación: 

Existe tiempos extensos en él envió de la  documentación física (carpetas del cliente),  por parte de 

operaciones centrales de casa matriz, con el respectivo informe de aceptación o negación del 

microcrédito.  

Como se puede observar en el grafico en el 2010, la aprobación de los microcréditos se concedió con 

una rotación de 10 días, y en base a las metas establecidas por la gerencia zonal el promedio de días 

para la aprobación de los microcréditos es de 7 días (ver anexo 21 y 22). 

Grafico N° 13 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

EN LA ZONAL QUITO  2010 

TIEMPOS DE APROBACION  DIAS 

 

             FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

             ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Mientras que en el año 2011 se incrementó el número de días de aprobación de los microcréditos de 10 

a 30 días promedio como consecuencia de  los factores antes mencionados detalladamente, originando 

una brecha de 23 días con relación a las metas de la Zonal (ver anexo 21 y 22). 

Grafico N° 14 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

 EN LA ZONAL QUITO  2011 

TIEMPOS DE APROBACION (DIAS) 

 

      FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Esto permitió que la zonal tenga una disminución del 80% en colocación de la cartera con relación  los 

periodos anteriores y que el nivel de liquides de las oficinas de la zonal incremente en el mismo 

porcentaje.  

2.7.4.2.3  LIMITACIONES EN EL SEGUIMIENTO DE  LA GESTIÓN DE COBRANZAS   

 En la actualidad existe un seguimiento preventivo de la cartera de microcréditos y su comportamiento, 

en un porcentaje menor por parte del Call Center  institucional que además trabaja en la gestión  de 

atención al cliente, información de microcréditos y  tampoco por parte de cada oficina causada como se 

puede visualizar en el cuadro. 
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Cuadro N°  20 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA CARTERA  DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL 

QUITO  2010-2011 

   FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 Limitado personal de oficiales gestores telefónicos y judiciales 

La zonal Quito no cuenta con un gestor telefónico que realice el seguimiento de la cartera  por vencer y 

vencida de los microcréditos en general. 

 

 Seguimiento, control de inversión del microcrédito 

No existen el respectivo seguimiento o control de inversión por parte de los oficiales de micro créditos, 

el cual está establecido como política para el manejo de créditos en general. 

Como se puede verificar en el cuadro, el seguimiento de la cartera por vencer y vencida se lo realiza 

por parte del gestor telefónico de cobranza de toda la cartera aproximadamente un promedio de una 

hora en la zonal, en la cual se debe cumplir 108  llamas y de las cuales se realiza 85, obteniendo  un 

desfase de 23 llamas por día. 

 

Mientras que la gestión de cobranza judicial se  lo realiza en un promedio de 25 Notificaciones 

mediante  Llamas judiciales del número diario que genera el sistema que es de 50 operaciones de 

microcrédito en la ZONAL QUITO, la diferencia que determina es de 25 operaciones por día que no se 

cumplen (ver anexo 23). 

No PROCESOS 

SEGUIMIENTO  DE LA CARTERA  

DIARIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

1 GESTOR DE 

COBRANZA  

PREVENTIVA   

GESTOR DE 

COBRANZA 

JUDICIAL      

8 
 GESTIÓN DE COBRANZA 

PREVENTIVA: 

    

 

Cartera por Vencer  85 

 

108 -23 

 

Cartera Vencida 86 

 

108 -23 

9 GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL: 

    

 

Notificaciones 

 

50 200 -50 

 

Coactivas 

 

50 200 -50 

11 Supervisión y Cobranza 

 

1 
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Del número de notificaciones, coactivas que genera el sistema que son 100 el gestor judicial realiza 50 

con un incumplimiento de 50 notificaciones diaria sin seguimiento (ver anexo 24).  

 

Grafico N° 15 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA CARTERA  DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL 

QUITO  2010-2011 SEGUIMIENTO  DE LA CARTERA  DIARIA 

 

      FUENTE: AREA DE MICROFINANZAS DEL BNF 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.7.4.3 EFECTOS 

2.7.4.3.1 INCREMENTO DEL  RIESGO EN LAS  OPERACIONES DE  CONCESIÓN DE 

MICROCRÉDITOS  

Los efectos del incumplimiento de la revisión de las políticas para la concesión de microcréditos   

generan problemas internos dentro de la institución los cuales se detallan: 

 Sanciones y Multas por Entidades de Supervisión  

El instructivo o manual de políticas para la concesión de microcréditos en el Banca Nacional de 

omento, está estructurado en base a normativas y reglamentos internos como externos, el 

incumplimiento de la aplicación de estos parámetros para la concesión ocasionaría que en el proceso de 

revisión por entidades internas como auditoría interna quien realiza exámenes mensuales.  

0 
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Existen operaciones de microcréditos aprobadas, sin el respectivo informe del validador de políticas 

ocasionado multas a la oficina que genera esta operación por incumplimiento a exclusión de este filtro 

ocasiona riesgo en la cartera. 

En  los exámenes externos realizados por institución, como auditoras, superintendencia de bancos, y 

demás se ha detectado también incumplimiento de las validaciones de políticas ocasionando sanciones 

y multas al Banco.  

 Aumento de la cartera vencida, de la morosidad del cliente 

El riesgo  del incremento de la cartera por vencer y vencida se ha ocasionado  por el incumplimiento de 

las políticas en el cual se puede medir varios factores en la concesión al momento de solicitar un 

microcrédito, tiene la capacidad de pago para el monto que solicita, si la inversión está destinada a lo 

que se requirió inicialmente, si las garantías son reales, lo cual permite asegurar la operación que se 

otorga. 

2.7.4.3.2  EXCESO DE LIQUIDEZ EN LAS OFICINAS Y EL  INCUMPLIMIENTO DE LAS  

COLOCACION  

Los efectos ocasionados por el retraso en la otorgación de microcréditos generan problemas dentro de 

la gerencia de la zonal como son: 

 Insatisfacción de los clientes que desean acceder al microcrédito 

El cliente que solicita un microcrédito en la zonal Quito tiene la expectantita de que la institución le 

facilite  un capital de inversión, con el cual pueda crear, incrementar o fortalecer su negocio o servicio. 

La demora de aprobación del crédito genera inconformidad  de los clientes, al cumplir un tiempo 

excesivo en la operación ocasiona que el cliente pierda el tiempo como recurso no renovable para su 

inversión, estancamiento de las operaciones en la zonal, pérdida de competitividad en el mercado. 

 Incumplimiento  de las metas establecidas por la gerencia de microcréditos : 

Los cupos asignados a la zonal Quito y sus oficinas para la colocación de microcréditos, están 

establecidos por metas de cumplimiento, las cuales permiten alcanzar varios determinantes para  el 

funcionamiento de cada una, como es el cubrir los gastos operativos, mantener un nivel competitivo en 

el mercado financiero, mantener un ranking aceptable para que siga operando, que no exista llamados 

de atención por aéreas internas y externas. 
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El incumpliendo de las metas generados por los excesivos tiempos de aprobación y envió de la 

documentación, muestra que la débil gestión de la zonal, multas, liquidez, pérdidas para el banco, 

deficiencia en la administración de los recursos.      

2.7.4.3.3  INCREMENTO DE LA CARTERA POR VENCER, VENCIDA DE LA ZONAL 

QUITO 

Los efectos ocasionados por el incremento de la  cartera por vencer y vencida de la zonal Quito que se 

detallan:  

 Pérdidas operacionales en la oficinas, incremento de la morosidad  de la cartera de 

microcréditos 

Las pérdidas que ocasiona por el incremento de la cartera por vencer y vencida en cada oficina generan 

provisiones que afectan directamente al gasto, por consiguiente la acumulación anual en el ejercicio 

operacional de la oficina.  

 Incremento del  número de operaciones microcréditos destinadas a otro tipo de inversión: 

Existe  en la actualidad un incremento en el número de operaciones de microcréditos, en el destino de 

la inversión es diferente que inicialmente se detalló en la solitud de crédito y destinados otro tipo de 

giro de negocio.  

 

2.8  PROBLEMÁTICA RECURRENTES  EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS DEL (BNF) 

Durante los 38 años que el Banco Nacional de Fomento ha existido como un ente autónomo no han 

sido pocos los problemas que han tenido que enfrentar desde deficientes manejos administrativos 

incumplimientos de las normativas legales de control cambios de políticas continuas, injerencia 

políticas en la concesión de microcréditos, morosidad de la cartera, aumento en el riesgo de sus activos,  

hasta casos sonados de presunta corrupción. 

 

2.8.1 MOROSIDAD DE LA CARTERA 

La situación financiera del Banco nacional de Fomento (BNF) se viene registrando con un deterioro de 

la cartera a septiembre del año 2012, conforme a los balances de la Superintendencia de Bancos la 

entidad registró cifras en rojo por USD 11 millones.  
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Pese a que la actual Administración del Estado a llamado la atención en más de una ocasión a los 

directores de la institución de turno, las pérdidas  se han incrementado en Septiembre del 2006  meses 

antes de que el actual Gobierno empezara con su administración, el BNF registraba guanacias por 3,1 

millones incluso el año pasado las utilidades del banco sumaron 13,3 millones. 

 

Mientras que en el año 2012  la situación ha cambiado la problemática no radica en la falta de recursos  

si no que el BNF no logra consolidar una gestión eficiente de la cartera cada cierto tiempo salen a la 

luz casos de corrupción lo grave de la situación es que se vuelva común  escuchar estos casos  mientras 

no se cubra en su totalidad todas las salidas por donde se pudieran desviar los recursos probablemente 

las perdidas seguirán en aumento. 

 

Varios análisis realizados en el país determinan que la gestión del (BNF) se ha mejorado, mediante la 

mejora del servicio de atención al cliente, se trabaja en la automatización de los procesos pero todas las 

mejoras en la institución deben ir acompañadas de  indicadores positivos en la actualidad sufre un 

retroceso, por tanto la administración de los recursos es deficiente lo cual origina que no exista un 

retorno de los recursos colocados en los créditos, o a su vez se están filtrando el dinero en procesos 

ilegales. 

 

Desde años anteriores el Banco Nacional de Fomento ha existido como un ente autónomo los 

problemas no son mínimos los cuales el banco ha tenido que enfrentar desde deficientes manejos 

administrativos y el incumplimiento de las normativas institucionales. 

 

Desde finales del año 2011 en banco a sufrió una restructuración de los procesos en las concesión de 

los créditos al igual que los microcréditos mediante fábricas de apoyo centralizada en casa matriz 

mediante la cual su funcionalidad es canalizar mediante un solo filtro los créditos que se generan en 

todas la oficinas de la institución. 

 

Si bien esta metodología aplicada en el banco, busca centralizar las tareas de para la concesión de 

créditos en las oficinas con la finalidad de obtener un mejor control en las operaciones que se generan 

diariamente y mejorar la administración de los  recursos públicos por medio de  procesos. 

 

“Parte de la problemática del año 2011 hasta la  actualidad este procedimiento origino un cuello de 

botella en todas las oficinas a nivel nacional, no se previó varios factores antes de la salida de la 
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implementación de este modelo, como es la distancia de las oficinas el número de operaciones que se 

debía reportar diariamente."
 20

 

 

Parte esencial de la problemática actual en los indicadores de gestión se originó a partir de la salida del 

nuevo modelo por medio del estancamiento de las aprobaciones respuestas de la operaciones de crédito 

que se reportaban a casa matriz, con lo cual  se obtenía respuesta por parte de la fábrica en el  

desembolso de un crédito en un periodo de 30 días, 

 

Esto dio como resultado que las oficinas tengan un margen de  incumplimiento en la colocación de 

recursos, exceso de liquidez, incremento en los gastos operativos y llamados de atención por parte de 

organismos de control financiero (superintendencia de Bancos y Seguros). 

 

2.8.2 INJERENCIA POLITICA EN  LOS CREDITOS  

El microcrédito es sin lugar a dudas un importante instrumento para democratizar la economía al 

brindar acceso a recursos financieros en los sectores económicos el estado ha contribuido a regular en 

cierta manera las actividades relacionadas a los programas que se ejecutan  en el (BNF) y también a las 

instituciones microfinancieras. 

 

Un punto relevante en este sentido de realizar la concesión por parte de las instituciones financieras “es 

el límite del impuesto al cobro de las tasas de interés, no pueden exceder el 6% anual para la 

otorgación de  los microcréditos de esta manera el estado subsidia la operatoria crediticia y parte la tasa 

de interés, aspectos que benefician al acceso a crédito de los sectores sociales de más bajos recursos, 

con la finalidad de contribuir a la redistribución del ingreso"
 21

, por parte de los microempresarios 

contribuyan a generar fuentes de trabajo. 

 

Por otro lado, la regulación de la tasa de interés tiene como función, incidir en la oferta de 

microcréditos a la tasa fijada obligando a los sectores privados y otras financieras sin fines de lucro, a 

redefinir una tasa de interés, es importante recordar que en el momento que la ley es promulgada las 

instituciones llegaban a cobrar tasas superiores al 60% anual de la deuda. 

 

                                                           
20http://www.elcomercio.com 

21http://www.elcomercio.com 
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Las políticas públicas son asumidas y ejecutas por varios actores sociales, es decir asociaciones que 

intervienen, discuten a la vez deciden junto al estado en la concesión de los microcréditos, estos 

espacios pueden manejarse como fideicomisos o préstamos a un grupo de personas en un fondo común 

en conjunto no plantean los lineamientos específicos del programas tampoco se discuten las 

prioridades que tiene el microcrédito. 

 

Sin embargo como política se contribuye a generar nuevas formas de trabajo entre instituciones y 

construcción colectiva entre el estado y la sociedad civil. 

 

2.8.3 DESVIO DE FONDOS  

El Banco Nacional de Fomento orienta las políticas de concesión de créditos para impulsar la 

trasparencia, estándares de ética de los servicios públicos con la finalidad de eliminar todo intento de 

corrupción basándose en leyes y reglamentos por el ente de control es decir, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros es así que para garantizar la colocación de los recursos crediticios adecuadamente 

disminuya el riesgo moral, se desarrolló un mecanismo de control, en la gestión de análisis de crédito y 

calidad de la cartera, la columna vertebral de este modelos (FABRICAS) cuenta con  la Unidad de 

Operaciones Centrales. 

 

Esta unidad se encarga del envió y la recepción de los documentos la liquidación de las operaciones, 

constatación en el campo de los bienes presentados como sujetos de garantía conjuntamente con  la 

Unidad de Análisis de Riesgos, cuya función es verificar la idoneidad crediticia del cliente la 

restructuración actual de la institución ha sido rápido y simultaneo pero al mismo tiempo perfectible. 

 

Sin embargo, existen filtros de control que todavía la institución, no maneja,  es así que parte de los   

problemas que el Banco Nacional de Fomento enfrenta es los casos de peculado por parte de personal 

del banco, quien utiliza los recursos para beneficio propio. 

 

Uno de los casos de “peculado más llamados en la actualidad en el BNF es  “LA MAJADITA” este 

perjuicio, surge de la necesidad de aproximadamente 500 agricultores que requerían acceder a un 

crédito para el cultivo agrícola  de Maracuyá”
22

, la peculiaridad  de esta solicitud de préstamo, se la 

                                                           
22http://www.ecuadorinmediato.com 
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realizo con terceras personas, mediante un fideicomiso conjuntamente con el personal del banco y 

representantes de la asociación. 

Gráfico N° 16 

DESVIO DE FONDOS 

 

  FUENTE: ECUADORINMEDIATO 

 

Previo solicitud de créditos registrada para este proyecto se firmó documentación como sustento para 

acceder al mismo por parte de los afectados lo cual abalizaba el créditos, sin embargo el destino de los 

recursos nunca fue asignado a las personas, este proyecto tenía como finalidad el cultivo de maracayá 

en gran escala. 

 

“La Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG), en un trabajo conjunto con Fiscalía, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Banco Nacional de Fomento, un operativo que permitió 

la detención de seis presuntos implicados en el supuesto delito financiero cometido en el caso “La 

Majadita” El año anterior, la SNTG inició la investigación de oficio respecto de posibles actos de 

corrupción en la concesión de 500 préstamos bajo la figura de personas naturales, otorgados por el 
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Banco Nacional de Fomento a 250 miembros de la Pre-Asociación de Agricultores de Frutas 

Tropicales “La Esperanza”, ubicada en la Hacienda “La Majadita”, por una suma  de USD 

4’831.750,00; de la documentación recabada del proyecto de Cultivo Maracuyá Amarillo, presentado 

al BNF para el otorgamiento de los mencionados créditos, se encontró que no tendría firma de 

responsabilidad y no estaría acompañado de los estudios técnicos de mercado, estudios de 

factibilidad, contables y certificación de experiencia de producción en ese tipo de producto que 

fundamenten y justifiquen el otorgamiento de los préstamos por parte del BNF a los miembros e 

incluso se habría omitido requisitos esenciales para el otorgamiento de los créditos ”
23

. 

 

El problema radica en que los créditos concedidos por el banco se los asigno a los 500 agricultores que 

no recibieron los recursos sin embargo se firmaron documentación de responsabilidad del cliente con la 

institución la ley Orgánica del BNF en su artículo 157 prohíbe la condonación de deudas. 

 

La institución en estos casos de peculado para emitir una respuestas tiene que recibir el informe previo 

por Parte de La Contraloría General del Estado mediante Registro Oficial No 154 del 19 de Marzo del 

2010, en la cual señala “no se podrá iniciar ningún proceso penal, sin que se haya emitido un informe 

previo por parte de la institución antes, mencionada”
24

,  en los casos de peculado y enriquecimiento 

ilícito. 

 

Las autoridades del BNF en la actualidad están analizando y verificando varias alternativas para 

apoyar, a los afectados con planes de inserción productiva, restructuraciones apropiadas de cada 

cartera, cooperación en nuevos proyectos productivos, entre otros.  

 

2.8.3.1 DESVIO DE LA INVERSION  

El desvió de la inversión se produce cuando un cliente solicita un crédito en la banco, generalmente 

parea acceder al préstamo  tiene que cumplir con requisitos para la concesión de acuerdo leyes y 

reglamentos con la inclusión del manual de políticas de concesión del (BNF),  en el cual se detalla que 

el oficial de crédito previo a la aprobación de la operación se deberá realizar la visita de inspección de 

inversión en la cual se verificara si el destino sea el mismo que solicito inicialmente. 

 

 

                                                           
23http://www.transparencia.gob.ec 

24http://www.ecuadorinmediato.com 
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Gráfico N° 17 

DESVIO DE LA INVERSION 

 

                     FUENTE: ECUADORLIBRERED 

 

El problema central nace al momento que se concede el préstamo al cliente por parte del oficial de 

crédito, no cumple con la validación de las políticas en las cuales detalla, que se deberán realizar 

controles de inversión del crédito periódicamente con el fin de que no exista desvió de la inversión, 

esto origina que exista inconsistencias en la administración de cada operación.  

“Por ejemplo Carlos T, solicito un préstamo por USD 7.000 para automatizar un taller mecánico en 

Cuenca en abril del 2011, el crédito se los gestiono con la copia de su cedula y la documentación que 

se verificaba que sus ingresos, son mayores que sus egresos en el flujo, como un café internet que 

posee en el centro de la ciudad. Sin embargo, esta inversión no le ha reportado clientes y mantiene la 

misma facturación, que bordea los USD 1200 al mes, en ocasiones no se recibe presiones de la entinad, 

esto  no es bueno para la institución financiera por que no existe seguimiento del crédito”
 25

, originando 

un incremento en la cartera por vencer y vencida en el BNF. 

2.8.4 CREDITOS VINCULADOS 

Los créditos vinculados son operaciones, garantías y avales otorgados a las personas naturales o 

jurídicas relacionadas con la administración  en forma directa o indirecta con los recursos públicos del 

Banco Nacional de Fomento mediante la concesión de créditos, ni adquirir valores emitidos por la 

institución en un monto global que exceda del 5% del capital social pagado y reserva del capital. 

 

                                                           
25http://www.elcomercio.com  
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Parte de la política  institucional es controlar que no exista créditos vinculados, los cuales se relacionen  

con la administración del BNF en este Reglamento estipula que “Se prohíbe la concesión de crédito a 

cualquier persona que tenga 3 grado de consanguinidad con el Gerente General y miembros del 

Directorio también autoridades que se  relacionen con el Gerente de crédito”
 26

, la finalidad que los 

servidores de la entidad originen créditos otorgados que beneficien a sus parientes al no ser aprobados 

por la instancia superior. 

 

Sin embargo, “nueve informes de la Contraloría General del Estado, sobre exámenes realizados a la 

concesión y recuperación de créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF) entre enero de 2006 y 

diciembre de 2011, revelan la forma y las condiciones irregulares en la que estos se otorgaron en diez 

sucursales del país. Muchos de los dineros entregados no han podido ser cobrados por un valor de 106 

millones porque, en ciertos casos, las propiedades hipotecadas no le pertenecían a los deudores y en 

otros casos, los documentos entregados no han sido debidamente legalizados”
 27

. 

 

En nuestro país se puede visualizar la existencia de enriquecimiento por terceras personas gran parte de 

la concesión de microcréditos se basa en leyes enmarcadas bajo SBS que prohibición la otorgación en 

el tercer grado consanguinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Reglamento General de Crédito del Banco Nacional de Fomento 

27http://www.ecuadorenvivo.com 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE UN PLAN DE ACCION 

3.1 INTRODUCCION 

En el diseño del plan de acción nos permitirá mejorar la débil gestión crediticia de los microcréditos 

del Banco Nacional de Fomento de la zonal Quito, desde la concesión hasta el desembolso, en el área 

de microcréditos, como administran de estos recursos, en su ejecución y cumplimiento de las leyes y 

reglamentos del crédito con el fin de disminuir y corregir estas deficiencias actuales en la zonal. 

 

En la presente propuesta nos basamos en los objetivos deseados, sin embargo la zonal necesita 

mantener un grado satisfactorio de eficiencia interna, es decir, debe estar en aptitud de rendir la 

maximización del servicio  y a su vez minimizando los costos operativos, puesto que se debe operar 

con recursos necesariamente establecidos para cada operación de crédito. 

 

Grafico N° 18 

FASES DEL PROCESO DEL PLAN DE ACCION 

 

  

 

 

 

FUENTE: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: ANALISIS Y DISEÑO 

 

3.1.1 PLANEACION DEL SISTEMA 

El proceso para el diseño del plan se encuentra dividido en tres fases, las cuales se pueden optar por  la 

aceptación, amplitud y desarrollo del estudio del plan de acción, el enfoque de estas  tres fases está 

diseñado para la toma de decisiones que es necesaria para la adecuada selección de las aplicaciones que 

deberán ser aprobados para la planeación y el desarrollo, y también limitaciones en las aplicaciones 

que no son aprobadas.  

 

DISEÑO  

DEL  

PLAN 

      DESARROLLO 

       DEL    PLAN  

EJECUCION  

DE 

PLAN  
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Para la elaboración del plan, “es necesario un trabajo  bien meditado para la definición y evaluación de 

ciertos factores del diseño del plan en estudio con una secuencia lógica”
 28

  y al mismo tiempo para la 

admisión de la utilización eficiente de los recursos de la organización enfocado en tres fases esenciales: 

 

a) Investigación inicial   

b) Estudio  preliminar  

c) Planeación del estudio que se va a evaluar  

 

Mediante  el  estudio, diseño  del plan del  plan de acción  que se va realizar  nos permitirá establecer 

los procesos en el microcrédito el cual es  generado en cada fase y la secuencia lógica, normalmente 

deberán ser cumplidas como es el inicio desde la información del cliente hasta la  administración de la 

operación  y su curso. 

 

Dentro del  desarrollo de las fases del plan,  deberá existir un procedimiento de revisión, este proceso 

nos permitirá asegurar que las necesidades reales del oficial del microcrédito en las oficinas que 

componen la zonal para determinar la calidad técnica de la aplicación propuesta y la evaluación 

económica correspondiente.  

 

3.1.2 INVESTIGACION INICIAL
 
 

Dentro la investigación inicial del plan se ha identificado necesidades del personal que trabaja en la 

concesión del crédito  y de los clientes con lo cual se requiere incremento del personal operativo y 

técnico en cada zonal desde el tiempo de  aprobación  hasta el desembolso. 

 

3.1.3 ESTUDIO PRELIMINAR 

En el estudio preliminar (diagnostico)  para el diseño del plan se identificó los problemas  en la zonal 

Quito dentro de la concesión de los microcréditos.  

 Incumplimiento del Manual de Políticas para la Concesión de Microcréditos 

 Excesos en los Tiempos de Aprobación de los Microcréditos 

 Limitaciones en el Seguimiento de la Gestión de Cobranzas de la Zonal Quito 

 

                                                           
28

Guillermo Gómez Ceja, Enrique Benjamín Franklin Finkowsky, Sistemas administrativos: Análisis y diseño, Edición McGraw-

Hill, 1997,capitulo 9 Planeación y desarrollo de sistemas pág. 173    

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+G%C3%B3mez+Ceja%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrique+Benjam%C3%ADn+Franklin+Finkowsky%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Los propósitos para la “fase del estudio preliminar”
29

 es definir los términos de evaluación de variables 

de aplicación en el plan así también como evaluar el impacto de la aplicación del plan de cumplimiento 

de las políticas del área y estimar la flexibilidad del desarrollo futuro.  

 

Durante esta etapa  de diseño se analizó los puntos importantes de las aplicaciones del estudio,  al 

mismo tiempo las aplicaciones de cada nivel, que permita  a la gerencia de la zonal  Quito mejorar los 

proceso, con la finalidad de mejorar  los  procesos y aportar con ideas, que generen beneficios y  un 

valor agregado en la concesión del microcrédito. 

 

El estudio preliminar para diseñar el plan de acción, partiendo del diagnóstico que es fundamental para 

atacar los nudos críticos dentro de cada problema y proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo 

de acuerdo a la siguiente descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Guillermo Gómez Ceja, Enrique Benjamín Franklin Finkowsky, Sistemas administrativos: Análisis y diseño, Edición McGraw-

Hill, 1997,capitulo 9 Planeación y desarrollo de sistemas pág. 179   

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Guillermo+G%C3%B3mez+Ceja%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrique+Benjam%C3%ADn+Franklin+Finkowsky%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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Cuadro N° 21 

DISEÑO PLAN DE ACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABADO POR: LOS AUTORES 

Estudio preliminar del diagnóstico de los 

problemas de la Zonal Quito  

 

ENTREVISTA: 

 Gerente de la Zonal (Zonal Quito) 

 Gerente de la Oficina  Quito  

 Oficial de Microcréditos  

 Gerente de Microfinanzas (BNF) 
 Supervisor de Microfinanzas 

PARTICIPES EN LA 

GESTIÓN DE 

MICROCRÉDITOS: 

Gerente de la Zonal 
(Zonal Quito) 

Gerente de la Sucursal 

Quito  

Técnico de revisión de 

políticas de casa matriz  

Oficial gestor Cobranza 
de casa matriz. 

CLASIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA: 

1.- Incumplimiento del manual de 

políticas para la concesión de 

microcréditos 

2.- Excesos en los tiempos  de 

aprobación de los microcréditos 

3.-Limitaciones en el seguimiento de de  

la gestión de cobranzas  

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS: 

1. Disminución de los errores  en la 

validación de las políticas para la concesión 

de Créditos.   

2. Cumplimientos de las metas en los 

tiempos de aprobación y concesión de los 

Microcréditos establecidos  por la  Gerencia   

3. Bajos niveles de la cartera por vencer, 

vencida y,  ejecución  de los controles de 

inversión de cada operación de microcrédito  

concedida 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS  

Y OPCIONES A PROPONER: 

1. Cumplimento del manual de políticas 
para la concesión de microcréditos en la 

Zonal Quito   

2. Delimitar tiempos para el  

cumplimiento de las metas en los 
procesos para el cumplimiento de las 

metas en la otorgación de microcréditos  

3. Disminuir  la morosidad de la cartera 

por vencer y vencida  de la Zonal Quito  

PREPARACIÓN DEL PLAN DE 

ACCIÓN A PROPONER: 

 Descripción de los objetivos. 

 Lineamientos de acción  

 Metas e indicadores 

 Actividades y tiempos 

 Indicadores 

 Responsables 

 Estimación de costos del 

plan  

CARTA DE 

ORGANIZACIÓN  

CEDULA DE 

ENTREVISTA   

RESUMEN DE LA 

ENTREVISTA   

RESUMEN DE LA 

DIRECCIÓN 

RESUMEN DE 

LA ENTREVISTA 

  

EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN 
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3.1.3.1 PARTICIPES DE LA GESTIÓN DE MICROCRÉDITOS (ENTREVISTAS) 

Para la elaboración del diagnóstico y estudio preliminar del plan de acción, se analizó en base a los  

levantamientos de los datos proporcionados por los partícipes en la concesión y administración del 

microcréditos se determinaron necesidades centrales para el diseño del plan que son: 

Necesidades: 

Gerente de la Zonal (Zonal Quito): 

 Incremento de la logística para el seguimiento y controles de inversión de las operaciones de 

microcréditos (ver anexo 24). 

 

Gerente de la Oficina  Quito: 

 Contar con personal propio  en la zonal para la recepción, validación para el desembolso de los 

microcréditos. 

 Disminución en los tiempos de envío y recepción de la documentación (ver anexo 25). 

 

Oficial de Microcréditos: 

 Soporte de personal  para la  recepción, validación, desembolso de los microcréditos. 

 Tiempo  para realizar las visitas de control de inversión de los microcréditos en cada oficina de 

la  Zonal Quito (ver anexo 26). 

 

Gerente de Microfinanzas (BNF): 

 Incremento de la logística para seguimiento del microcrédito 

 Seguimiento diario a las oficinas que otorgan operaciones de microcréditos. (ver anexo 27). 

  

Supervisor de Microfinanzas: 

 Incremento de las visitas para supervisión diaria  en  todas la oficinas (ver anexo 28). 
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Cuadro N° 22 

PARTICIPES DE LA GESTION DE MICROCRÉDITOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

-  Seguimiento y controles de       

inversión. 

 -Gestión de cobranza en la zonal.  

-Contar con personal propio. 

- Disminución en los tiempos de 

aprobación y envió de 

documentación  de microcréditos  

-Soporte de personal para 

validación, aprobación en 
la zonal quito. 

  -Tiempo para 

cumplimiento de visitas   

-Incremento de la 

logística. 

- Seguimiento total de 

las oficinas de las 

zonales  

-Cumplimento de 

las visitas 

-Cumplimiento s de 

las metas de  los 

zonales  

INCUMPLIMIENTO METAS: 

-Colocación 

-Recuperación  

-Tiempos  

 

-Incumplimiento metas: 

-Colocación-operaciones de crédito 

-Recuperación –cartera vencida –por 

vencer  

-Tiempos  

-Cumplimiento metas: 

-Colocación-operaciones de 

crédito 

-Visitas de microcréditos   

-Controles de  inversión  

-Incumplimiento zonales: 

-Liquidez 

-Metas de colocación de recursos  

-Visitas de oficiales de microcrédito  

-Créditos sin validación de políticas  

-Incumplimiento de metas: 

-Operaciones de Microcréditos  no 

colocadas  

-Incumplimiento de las visitas  

-Disminución en la  colocación de 

cupos asignados   

-Liquidez 

GERENTE DE LA 

ZONAL (ZONAL 

QUITO): 

 

GERENTE DE 

LA OFICINA  

QUITO 

OFICIAL DE 

MICROCRÉDITOS 

GERENTE DE 

MICROFINANZAS 

(BNF): 

 

SUPERVISOR DE 

MICROFINANZAS: 

 

ENTREVISTAS PROBLEMAS  
NECESIDADES  

Estudio preliminar del diagnóstico de los problemas de la Zonal Quito 
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3.1.4 ANALISIS FODA 

DIAGNOSTICO INTERNO O EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  

Es la elaboración de una matriz de evaluación del factor interno (EFI), es una herramienta para la 

formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales en las áreas 

funcionales de una organización.  

PASO 1.- Elabore primero una lista de las fortalezas y después de las debilidades. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 

PASO 2.- Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada factor.  

PASO 3.- Asigne un clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor representa 

una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor (clasificación de dos), una fortaleza 

menor (clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de cuatro).  

PASO 4.- Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor ponderado 

para cada variable. 

PASO 5.- Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado total de la 

empresa. 

DIAGNOSTICO DEL MACRO ENTORNO 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS  

La matriz de evaluación de los factores externos- EFE, facilita el resumen de la información 

económica, social, cultural, jurídica y competitiva, formando un análisis claro para el éxito de la 

presente propuesta.  

PASO 1.- Seleccione los factores claves de éxito (FCE) para el sector, de acuerdo al análisis de 

entorno, clasificándolos como oportunidad o amenaza. 

PASO 2.- Prepare una matriz EFE que incluya los factores críticos de éxito para este sector y los 

resultados de la evaluación de la empresa. 

PASO  3.-Asigne un peso relativo a cada uno de los factores. 

PASO 4.- Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado actual,  la escala de 

calificaciones 1= la respuesta es mala, 2= la respuesta es el promedio del sector, 3= la respuesta por 

arriba del promedio del sector y 4= la respuesta es superior 

PASO 5.- Multiplique el peso de cada factor para obtener una calificación ponderada y sume esta 

columna para obtener el total ponderado de la organización. 
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Cuadro N° 23 

MATRIZ GENERAL FODA 

  FORTALEZAS  PESOS  CALIFICACIÓN  

PESO 

PONDERADO  

1.-  

Políticas para otorgación de los microcréditos en base 

a la Ley JB-2002-457 de 10 de junio  0,12 4 0,48 

2.- 

Verificación en la central de riesgo y historial del 

cliente  0,05 3 0,15 

3.- Evaluación del perfil del cliente para el desembolso  0,07 2 0,14 

4.- 

Manual de procesos para la otorgación de 

microcréditos del BNF 0,07 3 0,21 

5.- 

Todos los archivos de microcréditos cuentan con un 

archivo físico de respaldo y requisitos de consulta de 

cada cliente  0,10 3 0,30 

6.- 

La documentación física de las gestiones de cobro, 

administrativa, judicial, se consolida en la carpeta de 

microcréditos  0,10 2 0,20 

7.- 

La renegociación  de los microcréditos vencidos  de la 

Zonal Quito , se las realiza en base a parámetros 

establecidos en las políticas para la concesión  ,previa 

aprobación del comité de crédito, el cliente debe cubrir 

los costos operativos , intereses de mora y  las  cuotas 

del capital    0,10 4 0,40 

  

   

1,88 

  DEBILIDADES  

   

1.- 

Incumplimiento del manual de políticas para la 

concesión de los microcréditos  0,07 3 0,21 

2.- 

10% de Otorgamiento de microcréditos a clientes con 

morosidad  0,12 2 0,24 

3.- 

Capacidad para control de inversión de los 

microcréditos en la zonal  0,05 2 0,10 

4.- 

Débil gestión de cobranza de la cartera por vencer y 

vencida de las oficinas de la zonal Quito  0,10 4 0,40 

5.- Cumplimiento de las metas de colocación de crédito 0,05 3 0,15 

  Total 1,00   1,10 
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ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Análisis: 

 

El análisis realizado en la zonal Quito tiene la mayor fortaleza de acuerdo al peso  ponderado en la 

capacidad de cubrir la demanda de los microcréditos en la oficina, sin embargo existe deficiencia 

dentro del cumplimento de las políticas excesos de tiempos en los procesos de concesión de los 

microcréditos y  débil gestión crediticia que afecta directamente al comportamiento de la cartera.  

 

Las oportunidades que se presenta la zonal quito al contar con programas  de acceso financiero con 

tasas bajas, tiempos de largo plazo en la concesión de microcréditos, mientas que dentro de las 

amenazas no cuenta con un servicio integral de cobranza propio de la zonal Quito y trabaje en conjunto 

con el área legal para concatenas los proceso para la recuperación de la cartera en las oficinas. 

  OPORTUNIDADES  PESOS  CALIFICACIÓN  

PESO 

PONDERADO  

1.- 

Contar con intereses bajos de mercado para la concesión 

de microcréditos  0,15 4 0,60 

2.- 

Niveles de liquidez para cubrir la demanda  de créditos 

en el mercado  0,15 2 0,30 

3.- 

Contar con una cartera diversificada de clientes que 

desean acceder a microcréditos de pequeña, mediana  

producción agrícola y financiera  0,18 3 0,54 

  

   

1,44 

  AMENAZAS  

   

1.- 

En la actualidad la competitividad de los mercados 

financieros crece, tanto que los tiempos, tasas  y montos 

varían de acuerdo a las necesidades de los clientes. 0,16 3 0,48 

2.- 

Los bancos en la actualidad cuentan con un  servicio 

integral de cobranza que se encarga de la recuperación en 

su totalidad, con metas, reglamentos que varían de 

acuerdo a las necesidades de la institución 0,16 3 0,48 

3.- 

El personal de recuperación judicial en las instituciones 

financieras, trabajan en conjunto con el personal de 

cobranzas.  0,20 2 0,40 

    Total 1,00             1,36 
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3.2 OBJETIVO CENTRAL 

El objetivo principal de la fase de investigación inicial es conocer las necesidades en cada área que 

interviene en cada  proceso de concesión de microcréditos partiendo de diagnóstico de  la zonal Quito y  

desarrollar un plan de acción que ayude a mejorar eficientemente  la gestión de los recursos públicos.  

 

El proceso inicial  para el estudio es resultante del número de entrevistas de los partícipes en la 

concesión de los microcréditos sus necesidades, conocimiento, para enfocar la  problemática y poder 

estimar  resultados anticipados obtenidos de la propuesta. 

 

Las mejoras que se implemente se proyectaran en la evaluación del plan con el que nos servirá a tomar 

las decisiones. 

 

Cuadro N° 24 

OBJETIVO CENTRAL DEL DISEÑO DEL PLAN DE ACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

ÁRBOL DE SOLUCIONES  

El árbol de soluciones nos permitirá definir los objetivos para  disminuir el   problemática actual  de la 

zonal, a través de medios, herramientas, con el fin de que los resultados sean los más óptimos, para el 

buen funcionamiento de los recursos públicos y cumplimiento de las normativas, reglamentos en la 

concesión de los microcréditos (ver anexo 29). 

 

 

OBJETIVO CENTRAL: 

Propuesta central para el 

mejoramiento de la Gestión  

de os Microcréditos (ZONAL 

QUITO) 

 

ANÁLISIS  DE 

IDEAS: 

- Necesidades    

- Propuestas  

- Beneficios 

- Resultados  

ÁRBOL DE 

SOLUCIONES  

-Políticas, concesión, 

seguimiento  (microcréditos) 

-Mejoramiento, disminución, 

optimización. 

-Mayor grado de Eficiencia en la 

administración del crédito 

-Cumplimiento metas en la zonal 
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3.2.1 OBJETIVOS  

Partiendo del diagnóstico actual de la zonal Quito, en relación a los objetivos del diseño del plan nos 

permitirá establecer medios por los cuales se puedan cumplir de acorde con los objetivos de la 

administración. 

 

OBJETIVOS 

1.- Cumplimiento de la validación de las políticas por parte del personal  para la concesión de los 

microcréditos, de las oficinas de la zonal Quito. 

 

2.- Cumplimento   de las metas de aprobación de los microcréditos, por medio  de la disminución de 

los tiempos en revisión, análisis y desembolso en la oficina de la zonal Quito.  

 

3.- Disminuir  la morosidad de la cartera por vencer y vencida  de la Zonal Quito.  

 

Cuadro N° 25 

OBJETOS DEL DISEÑO DEL PLAN DE ACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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OBJETIVOS  

Mejoramiento 

en la  gestión de 

los 

microcréditos           

(CENTRAL)  

Cumplimiento de la validación de 

las políticas 

Cumplimento   de las metas de 

aprobación de los microcréditos 

Disminuir  la morosidad de la 

cartera por vencer y vencida E
V

A
L

U
A

C
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O
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O
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Evolución 

de los 

objetivos 

prepuestos 

en el diseño 

del plan  
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3.2.2 MEDIOS DE CUMPLIMIENTO 

Partiendo del diagnóstico actual de la zonal Quito de acuerdo al diseño del plan de acción, nos 

permitirá establecer medios de cumplimiento los cuales se puedan cumplir en la presente propuesta 

para el Banco Nacional de Fomento como indica el cuadro con la finalidad mejorar los procesos de 

concesión de microcréditos. 

Cuadro N° 26 

MEDIOS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

1.1  Contratación de personal Técnico para la verificación, validación de las políticas de los 

expedientes de las carpetas de los clientes de las oficinas enviadas a la zonal Quito. 

  

1.2  Ingreso de los campos en la solicitud, de acuerdo al  manual las políticas para la apertura del 

expediente del cliente, con firmas de responsabilidad del oficial de microcrédito de cada oficina. 

 

2.1 Ingreso de personal técnico para la revisión, aprobación, desembolso de las operaciones de créditos 

que son envidas por los oficiales de microcréditos de las oficinas en la zonal Quito. 

 

2.2  El envió del expediente, tanto físico como magnético de cada cliente, por parte del oficial de 

microcréditos, en todas las oficinas, que se ingresara directamente a la zonal Quito. 

MEDIOS DE CUMPLIMIENTO 

     OBJETIVO  
OBJETIVO 

OBJETIVO 

-Ingreso personal 

técnico. 

  

- Ingreso, revisión total 

de la solicitud de 

microcréditos  

-Ingreso personal 

técnico. 

 

-Envíos del expediente 

de los clientes  ala 

zonal    

 

-Contratación  de  

personal técnico 

Cobranza  

- Contratación  de  

personal  Judicial   
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3.1 Contratación de personal (Gestores de Cobranza) para el seguimiento de la cartera por vencer, 

vencida, judicial de la zonal Quito y cumplir las metas de recuperación de la Gerencia de Crédito. 

 

3.2 Contratación de personal (Gestores Judiciales) para la entrega de notificaciones judiciales y juicios 

por coactivas de todas las oficinas de la zonal Quito.    

 

3.2.3 RESULTADOS  

Partiendo del diagnóstico actual de la zonal Quito, en relación al diseño del plan nos permitirá en la 

presente propuesta para el Banco Nacional de Fomento como indica el cuadro con la finalidad mejorar 

los procesos concesión de microcréditos en el Departamento de Microfinanzas como se visualiza en el 

cuadro. 

Cuadro N° 27 

RESULTADOS PROPUESTOS  DEL PLAN DE ACCION 

  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

1.1 Evitar sanciones futuras por incumplimiento de las normativas y reglamentos internos los estimulen  

el manejo eficiente de los recursos públicos,  administrados por la zonal Quito.  

 

1.2  Optimización de los tiempos en mantener un margen optimo en la cartera por vencer y vencida de 

los microcréditos, de acuerdo un  riesgo de mercado. 

-Evitar sanciones     
futuras. 

- Optimizacion de 
tiempos en la 
adminitracion  del 
microcreditos  

-Margen de 
liquidez 
aceptable. 

-Cumplimiento de 
las metas de 
colocación  

- Mantener bajos niveles de 
morosidad de la cartera  

-El destino  de la inversión  
iníciale se mantenga   hasta 
el vencimiento   

RESULTADOS PROPUESTOS   
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2.1  Mantener un margen de liquidez aceptable en las oficinas de acuerdo el ranking establecido por la 

Gerencia de Riesgo del Banco Nacional de Fomento. 

 

2.2  Cumplimiento de las metas de colocación de recursos, establecidos por la Gerencia de Crédito y 

satisfacción de los clientes que acceden a un microcréditos en el BNF.   

 

3.1  Mantener bajos niveles de morosidad de la cartera por vencer y vencida. 

 

3.2 El destino  de la inversión  iníciales se mantenga   hasta el vencimiento  de la operación de crédito 

en cada afina de la zonal Quito. 

 

3.3 LINEAMIENTOS DE ACCION  

En la presente propuesta para el Banco Nacional de Fomento del diagnóstico actual de la zonal Quito 

en relación al diseño del plan nos permitirá mejorar los procesos para la otorgación de microcréditos en 

el Departamento de Microfinanzas como se visualiza en el cuadro. 

Cuadro N° 28 

LINEAMIENTOS  DEL PLAN DE ACCION 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

• 1.-Cumplimiento de las 
políticas de microcréditos  

• 2.-Optimización de los tiempos 
en revisión, análisis, 
desembolso microcréditos. 

• 3.-Disminución de la  morosidad 
de la cartera por vencer y 
vencida   

DESDE 

• 1.- Información  de los datos  
del  diagnostico actual  

• 2.- Tiempos actuales para la 
aprobación de los 
microcréditos 

• 3.-Diagnostico del 
cumplimiento  de las metas 
actual de la cartera por vencer 
y vencida  

HASTA  1.-Tiempo  requerido 
propuesto  para que 
se realice la  revisión, 
envió, visado   de las 
políticas 

2.- Tiempos óptimos 
propuestos para la 
aprobación de 
microcréditos 

3.-Tiempos necesario 
para el cumplimiento 
de la recuperación de 
la cartera 

OBJETIVOS

S  
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3.3.1 CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MICROCRÉDITOS 

Desde: Información  de los datos en el diagnóstico actual del cumplimiento de las políticas para la 

otorgación de los microcréditos  en la zonal Quito. 

  

Hasta: Tiempo  requerido propuesto  para que se realice la  revisión, envió de las políticas sin que 

exista errores en el Ingreso de la solicitud de las oficinas en al zonal. 

 

3.3.2  OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS EN REVISIÓN, ANÁLISIS, DESEMBOLSO DE 

LAS OPERACIONES DE MICROCRÉDITOS EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL QUITO 

Desde: Los tiempos actuales para la aprobación de los microcréditos envió del expediente físico, 

magnético de los expedientes de los clientes de las oficinas en la zonal Quito. 

 

Hasta: Tiempos óptimos propuestos para la aprobación de microcréditos, metas de cumplimiento y 

desconcentración de información de las oficinas a la zonal Quito. 

 

3.3.3   DISMINUCIÓN DE LA  MOROSIDAD DE LA CARTERA POR VENCER Y VENCIDA  

DE LA ZONAL QUITO 

Desde: Diagnostico del cumplimiento  de las metas actual de la cartera por vencer y vencida por parte 

de los gestores de cobranza al igual que el cumplimiento de los gestores judiciales de las notificaciones 

de vencimiento, coactivas de los microcréditos en la zonal Quito. 

 

Hasta: Tiempos necesario para el cumplimiento de la recuperación de la cartera,  establecidos por 

parte de la Gerencia de crédito, desconcentración de funciones del gestor judicial, para el cumplimiento 

de las notificaciones diarias. 

 

3.4  METAS E INDICADORES 

3.4.1 METAS 

En la presente propuesta para mejorar la gestión crediticia de los microcréditos, el diseño del plan de 

acción se focaliza en su ejecución y cumplimiento de las leyes y reglamentos del crédito, el cuál fue 

otorgado a los diferentes prestatarios de acuerdo al giro del negocio que este tiene la finalidad es 

visualizar como señala el cuadro las metas propuestas. 
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Cuadro N° 29 

METAS  DEL DISEÑO DEL PLAN DE ACCION 

 

   

 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.4.1.1 CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MICROCRÉDITOS 

Disminuir el tiempo actual  en la revisión, validación de las políticas de las  operaciones ingresadas en 

las oficinas de la zonal Quito. 

 

En la actualidad la zonal quito cuenta con los oficiales de microcrédito encargados de ingreso, revisión 

de las operaciones  de crédito, las cuales se envía a casa matriz a la gerencia de operaciones centrales 

por medio del Técnico validador, el cual se encarga de la verificación, validación, aprobación o 

rechazo si existe inconsistencias en la solicitud de crédito. 

 

El tiempo estimado actual para la ejecución de este proceso es de 7 días, hasta 10, dependiendo de la 

distribución geográfica de las oficinas, con relación a la meta de cumplimento de 2 días lo cual 

originaba un retraso de 5 a 8  días de retraso en la operación. 

 

 

• -Por medio de la desconcentración de funciones de los oficiales 
de microcréditos. 

 

• -Contratación de  1 Técnicos Validadores de políticas para la 
zonal quito , los cuales se encargaran de la verificación , 
validación, aprobación o rechazo 

Cumplimiento de las 
políticas de 
microcréditos 

• La contratación  de personal para cada proceso en la 
aprobación del crédito en  la ZONAL QUITO 

• Posterior al primer trimestre, la propuesta  es disminuir el 
número de días en la probación de los microcréditos de 10 a 7 
días  

Optimización de los 
tiempos en revisión, 
análisis, desembolso de 
las operaciones de 
microcréditos 

• Implementacion del Call Center para la llamada diarial al 
prestatario que este al día en sus pagos 

•  Realizar el seguimiento adecuado para  la recuperacion del 
microcrédito por parte del oficial del microcrédito. 

Disminución de la  
morosidad de la 
cartera por vencer y 
vencida  de la Zonal 
Quito 

METAS  

PROPUESTAS 

MEDIOS DE CUMPLIMIENTO  
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Cuadro N° 30 

MATRIZ DE TIEMPOS DE REVISION- VALIDACION  DE CONTROL DE DATOS Y 

POLÍTICAS DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO AÑO 2010-2011 

 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

La propuesta actual a plantearse es la disminución de los tiempos  de 7  a 2 días en promedio y como 

máximo 4 días dependiendo la distribución geográfica de las oficinas. 

 

1.- Por medio de la desconcentración de funciones de los oficiales de microcréditos se encargaran de 

ingresar, verificar diariamente las operaciones de microcréditos, con la respectiva firma de 

responsabilidad y el envió de la documentación a la zonal Quito  en un  tiempo de 1 como máximo 2 

días dependiendo la distribución geográfica de las oficinas. 

 

2.- Contratación de  1 Técnicos Validadores de políticas para la zonal Quito se encargaran de la 

verificación, validación, aprobación o rechazo, de todas las oficinas de la zonal con un tiempo de 2 a 4 

días como máximo  dependiendo la distribución geográfica de las oficinas. 

 

Con la finalidad de no ser dependientes de Gerencia de Operaciones de casa Matriz  el cual se encarga 

de la validación a nivel nación y que exista unas desconcentración, optimización de los tiempos (ver 

anexo 32).  

 

 

  

TIEMPOS DE 

APROBACION ACTUAL  

TIEMPOS DE 

APROBACION  

  2010-2011 PROPUESTO 

 Control de Datos y políticas: DIAS  TOTAL  METAS DIAS  TOTAL  METAS 

Oficial de Microcrédito 2 2 1 1 1 1 

Técnico de  Microcrédito 

Operaciones Centrales de Casa 

Matriz 7 7 1 1 1 1 

RETRASO EN LA VALIDACION  5 5 5 0 0 0 
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Grafico N° 19 

MATRIZ DE TIEMPOS DE REVISION- VALIDACION  DE CONTROL DE DATOS Y 

POLÍTICAS DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  

 

     ELABORADO POR: LOS AUTORES 

  

3.4.1.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS EN REVISIÓN, ANÁLISIS, DESEMBOLSO DE 

LAS OPERACIONES DE MICROCRÉDITOS EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL QUITO 

El promedio de tiempos de aprobación de los microcréditos en las oficinas de la zonal quito, en el año 

2010  desde el contacto con el cliente, hasta la aprobación, desembolso del crédito es de 10 días con 

relación con el porcentaje  de operaciones colocadas en el periodo, por  encima de la media que 

estableció la gerencia de crédito que es de 7 días, esto ocasiono un incumplimiento de 3 días  en el 

número de colocaciones anuales como se detalla en el cuadro. 

Mientras que en el año 2011 la aprobación de los microcréditos en las oficinas de la zonal Quito, desde 

el contacto con el cliente, hasta la aprobación, desembolso del crédito fue de 30 días con relación con 

el porcentaje  de operaciones colocadas en el periodo por encima de la media que estableció la gerencia 

de crédito que es de 7 días, esto ocasiono un incumplimiento de 23 días  en el número de colocaciones 

anuales. 

 

El incremento en el número de días con relación al año 2010  fue de 20 días esto fue ocasionado por la 

inclusión de la fábrica central de operaciones centrales, los cuales se encargan de los procesos de 

verificación, análisis, desembolso de todos los microcréditos a nivel Nacional. 

 

 

2 DIAS 

7 DIAS  

5 DIAS  
 

OFICIAL  DE  
MICROCREDITO  

TECNICO DE 
MICROCREDITO  

RETRASO EN LA 
VALIDACION  
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Cuadro N° 31 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

EN LA ZONAL QUITO  2010 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

El tiempo de envío y recepción de la documentación se incrementó por la distribución de acuerdo a la 

distancia geográfica de las oficinas, que tienen que enviar la documentación a casa matriz para la  

aprobación de los créditos o rechazos lo que ocasionaba incremento en  los tiempos. 

No PROCESOS 

  

TIEMPOS DE 

APROBACION    

PERSONAL  DIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

1 

 Contacto con el Cliente en 

Oficina  

Oficial de 

Microcrédito  

(OFICINAS)  1 1 1 

 

2 

Contacto con el Cliente 

INSITU 

Oficial de 

Microcrédito         

(OFICINAS)    1 1 1 

 

3 

Recepción de Documentos 

y Validación de datos del 

Microcrédito en Oficina  

Técnico validador de 

datos  (CASA 

MATRIZ)  2 2 1 

 

4 

Recepción de Documentos 

y Validación de datos del 

Microcrédito IN SITU 

Técnico validador de 

datos  (CASA 

MATRIZ) 2 2 1 

 

5 

 Captura y Verificación de 

datos 

Técnico  captura y 

verificación de datos              

(CASA MATRIZ) 2 2 2 

 

6  Análisis de Crédito 

Técnico analista de 

crédito          (CASA 

MATRIZ) 8 8 5 

 

7 

 Instrumentación y 

Desembolso de Crédito 

Técnico  de 

Instrumentación de 

Desembolso        

(CASA MATRIZ) 10 10 7 -3 

11 

SUPERVISION Y 

COBRANZA   4 4 4 
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Cuadro N° 32 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

 EN LA ZONAL QUITO  2011 

No PROCESOS PERSONAL  

TIEMPOS DE 

APROBACION    

DIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

1 

 Contacto con el Cliente en 

Oficina  

Oficial de 

Microcrédito  

(OFICINAS)  1 1 1 

 

2 

 Contacto con el Cliente 

INSITU 

Oficial de 

Microcrédito         

(OFICINAS)    1 1 1 

 

3 

Recepción de Documentos 

y Validación de datos del 

Microcrédito en Oficina  

Técnico validador 

de datos  (CASA 

MATRIZ)  7 7 1 

 

4 

Recepción de Documentos 

y Validación de datos del 

Microcrédito IN SITU 

Técnico validador 

de datos  (CASA 

MATRIZ) 7 7 1 

 

5 

 Captura y Verificación de 

datos 

Técnico  captura y 

verificación de 

datos              

(CASA MATRIZ) 15 15 2 

 

6  Análisis de Crédito 

Técnico analista de 

crédito          

(CASA MATRIZ) 21 21 5 

 

7 

 Instrumentación y 

Desembolso de Crédito 

Técnico  de 

Instrumentación de 

Desembolso        

(CASA MATRIZ) 30 30 7 -23 

11 

SUPERVISION Y 

COBRANZA   4 4 4 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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La propuesta actual a plantearse  como meta en las oficinas de la zonal Quito es la disminución de los 

tiempos  de 30  a 10 días el  primer trimestre, posterior es de 10 a 7 como máximo 9 días dependiendo 

de la distribución geográfica de las oficinas.  

 

1.- La contratación  de personal para cada proceso en la aprobación del crédito en  la zonal Quito,  los 

cuales se encargaran de cumplir con los tiempos establecidos  en la planificación que es de 30 a 10 días 

como máximo 12 dependiendo la distribución geográfica de las oficinas en el primer trimestre, con la 

finalidad del  cumplimento de las metas propuestas (ver anexo 33). 
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Cuadro N° 33 

MATRIZ DE PROPUESTA EN TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS 

EN LA ZONAL QUITO   (PRIMER TRIMESTRE) 

No PROCESOS PERSONAL  

TIEMPOS DE 

APROBACION  

DI

AS  

TOT

AL  

MET

AS 

DIFEREN

CIA  

1  Contacto con el Cliente en Oficina  

Oficial de 

Microcrédito 

(OFICINAS ZONAL 

QUITO )  1 1 1 

 

2 

Contacto con el Cliente en Oficina 

INSITU: 

Oficial de 

Microcrédito   

(OFICINAS ZONAL 

QUITO )   1 1 1 

 

3 

Recepción de Documentos y 

Validación de datos del 

Microcrédito en Oficina  

Técnico validador de 

datos (ZONAL 

QUITO) 2 2 1 

 

4 

Recepción de Documentos y 

Validación de datos del 

Microcrédito en Oficina IN SITU 

Técnico validador de 

datos (ZONAL 

QUITO) 2 2 1 

 

5  Captura y Verificación de datos 

Técnico  captura y 

verificación de datos               

 (ZONAL QUITO) 2 2 2 

 

6  Análisis de Crédito 

Técnico analista de 

crédito (ZONAL 

QUITO) 8 8 5 

 

7 

 Instrumentación y Desembolso de 

Crédito 

Técnico  de 

Instrumentación de 

Desembolso        

(ZONAL QUITO) 10 10 7 -3 

11 SUPERVISION Y COBRANZA   4 4 4 

       ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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Gráfico N° 20 

MATRIZ DE PROPUESTA EN TIEMPOS DE APROBACIÓN 

(PRIMER TRIMESTRE) 

  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

2.- Posterior al primer trimestre, la propuesta  es disminuir el número de días en la aprobación de los 

microcréditos de 10 a 7 días con un máximo de 9 días dependiendo la distribución geográfica de las 

oficinas, con  lo cual se cumplirá las metas establecidas por la Gerencia de Crédito (ver anexo 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 DIAS  

7  DIAS  

3 DIAS  
DIAS  ESTIMADOS   

DIAS DE 
CUMPLIMIENTO  

RETRASO EN LAS  
METAS  
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Cuadro N° 34 

MATRIZ PROPUESTA DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS  

EN LA ZONAL QUITO (SEGUNDO TRIMESTRE)   

No PROCESOS PERSONAL  

TIEMPOS DE 

APROBACION  

DI

AS  

TOT

AL  

MET

AS 

DIFER

ENCIA  

1 

 Contacto con el Cliente en 

Oficina  

Oficial de 

Microcrédito 

(OFICINAS ZONAL 

QUITO )  1 1 1 

 

2 

Contacto con el Cliente en 

Oficina INSITU: 

Oficial de 

Microcrédito   

(OFICINAS ZONAL 

QUITO )   1 1 1 

 

3 

Recepción de Documentos y 

Validación de datos del 

Microcrédito en Oficina  

Técnico validador de 

datos (ZONAL 

QUITO) 1 1 1 

 

4 

Recepción de Documentos y 

Validación de datos del 

Microcrédito en Oficina IN 

SITU 

Técnico validador de 

datos (ZONAL 

QUITO) 1 1 1 

 

5  Captura y Verificación de datos 

Técnico  captura y 

verificación de datos               

 (ZONAL QUITO) 1 1 2 

 

6  Análisis de Crédito 

Técnico analista de 

crédito (ZONAL 

QUITO) 1 1 5 

 

7 

 Instrumentación y Desembolso 

de Crédito 

Técnico  de 

Instrumentación de 

Desembolso        

(ZONAL QUITO) 7 7 7 0 

11 

SUPERVISION Y 

COBRANZA   4 4 4 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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           Gráfico N° 21 

MATRIZ DE PROPUESTA EN TIEMPOS DE APROBACIÓN 

(PRIMER TRIMESTRE) 

 

          ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3. – La documentación, con las carpetas de los expedientes de los microcréditos, que se envíen de las 

oficinas a la zonal Quito, se remitan  directamente con la aprobación o rechazo y posterior se archive la 

copia en la zonal. 

 

3.4.1.3 DISMINUCIÓN DE LA  MOROSIDAD DE LA CARTERA POR VENCER Y VENCIDA  

DE LA ZONAL QUITO 

 

La cartera por vencer y vencida en la zonal Quito  tiene una participación del 17.7 %  de crecimiento 

con relación al resto de zonales y dentro de las distribución geográfica, la oficina quito es la que mayor 

participación tiene con un 30 % del total de la cartera de microcréditos (ver anexo 30 y 31). 

 

Dentro del diagnóstico se pudo determinar el incumplimiento de las metas por parte de la zonal Quito 

trazadas por la Gerencia de Recuperación la cual estableció que la cobranza preventiva  no cumplió 23 

operaciones de seguimiento y judicialmente no se cumplió 150 llamas de seguimiento, 150 

notificaciones, coactivas, mediante esto se pudo establecer el crecimiento de la morosidad de la cartera 

por vencer y vencida (ver cuadro 20).  

 

 

 

7 DIAS 
7 DIAS 

META DE 
CUPLIMIENTO  

DIAS  ESTIMADOS   

DIAS DE 
CUMPLIMIENTO  
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Cuadro N° 35 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA CARTERA  DE MICROCRÉDITOS  

EN LA ZONAL QUITO   (DIAGNOSTICO) 

    ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

La propuesta dentro del diseño del plan acción es cumplir con las metas de seguimiento de cobranza las 

cuales en el diagnóstico pudimos observar que no se cumplieron por motivos de personal y 

seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PROCESOS 

SEGUIMIENTO  DE LA CARTERA 2010-2011  

DIARIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

     

GESTOR 

DE 

COBRANZA 

JUDICIAL      

8 

 GESTIÓN DE COBRANZA 

PREVENTIVA: 

      Cartera por Vencer 85 

 

108 23 

  Cartera Vencida 86 

 

108 22 

9 

GESTIÓN DE COBRANZA 

JUDICIAL: 

      Llamadas de Notificaciones  

 

25 50 25 

   NOTIFICACIONES -COACTIVAS  

 

50 100 50 

11 SUPERVISION Y COBRANZA 

 

1 
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Cuadro N° 36 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA CARTERA  DE MICROCRÉDITOS 

EN LA ZONAL QUITO 

 

No PROCESOS 

PROPUESTA 

DIARIAS  TOTAL  METAS DIFERENCIA  

  1 GESTOR DE 

COBRANZA  

(ZONAL 

QUITO )   

 1 GESTOR DE 

COBRANZA 

JUDICIAL 

CADA OFICINA  

DE LA ZONAL 

QUITO      

8 

 GESTIÓN DE COBRANZA 

PREVENTIVA:         

  Cartera por Vencer 108 

 

108 OK 

  Cartera Vencida 108 

 

108 OK 

  

 

llamadas de Notificaciones   225 

 

225 OK 

9 

GESTIÓN DE COBRANZA 

JUDICIAL: 

      Notificaciones - Coactivas 

 

100 100 OK 

11 

SUPERVISION Y 

COBRANZA 

 

1 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Los medio para cumplir la propuesta que se detalla en el cuadro son los siguientes 

1.- Contratación  de personal  (1 Técnico Gestor Telefónico) que trabaja en la zonal, con el fin de dar 

seguimiento a todas las oficinas también realizara el seguimiento de notificaciones judiciales. 

 

2.- Contratación de personal (Abogado) en cada oficina de la zonal quien se encargara de entregar las 

notificaciones judiciales y realizara el proceso de coactivas de las operaciones de microcréditos 

castigadas.  
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Gráfico N° 22 

MATRIZ DE PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE LA CARTERA 

POR  VENCER - VENCIDA 

 

     ELABORADO POR: LOS AUTORES 

     

3.4.2  INDICADORES 

Cuadro N° 37 

INDICADORES DEL DISEÑO DEL PLAN 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 

Microcréditos   Solicitudes Porcentaje de  

solicitudes 

aprobadas 

 

Total solicitudes analizadas 

Total Solicitudes 

   Microcréditos 

aprobados 

Porcentaje de 

Microcréditos  

Solicitudes Aprobadas 

Total Solicitudes 

 Cartera 

Microcrédito 

Cartera por Vencer 

y Cartera Vencida  

Nuemro de operaciones Gestionadas   

Total Solicitudes 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Los indicadores que nos permitirán medir,  soluciones propuestas, dentro de  los objeticos y metas, 

enmarcados en nuestro plan de acción son: 

 

     

 108     108    

 225    

 100    

 108     108     225     100    

PROPUESTA 

    METAS   
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3.4.2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MICROCRÉDITOS: 

Permite visualizar el número de día excedido de acuerdo a la presente propuesta para disminuir la 

gestión de microcréditos del Banco Nacional de Fomento. 

 

 Indicador del número de días excedidos  

 

NUMERO DE DÍAS EN VALIDAR                NÚMERO DE DÍAS EXCEDIDOS   

NUMERO DE DÍAS  META   

 

Diagnóstico: 

    2- 7  (OPERACIONES CENTRALES MATRIZ)               5              5 DIAS DE RETRASO 

                        1                 1 

Propuesta del plan de acción  

 

    1-2   (TECNICO VALIDADOR DE LA ZONAL)                 1   1 DIAS DE RETRASO    

1                              1  

 

Como se puede establecer el indicador medidor para el mejoramiento del tiempo, en base al número de 

días los cuales se demoran la validación, aprobación, de la políticas son los días ejecutados en el 

diagnóstico, con relación a los días prepuestos en el diseño del plan es de 1 día en la zonal Quito.  

 

Gráfico N° 23 

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS PROPUESTOS 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

DIAGNOSTICO  

5 
PROPUESTA  

1 

NUMERO DE 
DIAS 

OPTIMIZADOS  

4  
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Con la propuesta de la contratación de personal técnico, para la validación, aprobación de políticas, el 

cual trabaja en la zonal Quito, generara una optimización de 4 días, con 1 día de margen de retraso, el 

cual se origina por  la distribución geográfica de ciertas oficinas. 

 

3.4.2.2 OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS EN REVISIÓN, ANÁLISIS, DESEMBOLSO DE 

LAS OPERACIONES DE MICROCRÉDITOS EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL QUITO 

Para la optimización de los tiempos desde la recepción hasta el desembolso del microcrédito, partiendo 

que en el diagnóstico pudimos establecer que las operaciones de crédito y su desembolso duraba hasta 

30 días por diferentes factores.  

 

El indicador de medición para la propuesta de disminuir los tiempos trimestralmente, está dado en base 

al número de días en aprobarse en microcrédito sin que exista tiempos excesivos en el ciclo del mismo. 

 

COMPORTAMIENTO 2010 

En el diagnóstico de año 2010 el promedio de incumplimiento fue  de 3 días,  con  relación a la meta 

establecida por la Gerencia de la Zonal Quito, esto origino que por cada 70 operaciones ingresadas en 

la semana y se aprobaron solo 7 por día teniendo que aprobarse 10 operaciones diarias.    

 

Indicador del promedio de días incumplidos año 2010 

 

NUMERO DE DÍAS                               NUMERO DE DÍAS META 

PARA EL DESEMBOLSO                     PARA EL DESEMBOLSO 

DEL MICROCRÉDITO                        DEL MICROCRÉDITO                         PROMEDIO DE DÍAS 

   POR CADA CRÉDITO INGRESADO   INCUMPLIDOS 

 

    10 días     –         7 días           3 días 

 1 operación 

 

El indicador de mediación para obtener el promedio de días a cumplir se obtiene del número de días 

realizados para el desembolso menos el número de días meta para la aprobación de las políticas de 

microcréditos dividido para cada operación.  
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COMPORTAMIENTO 2011 

En el diagnóstico de año 2011 el promedio de incumplimiento fue  de 23 días  con  relación a la meta 

establecida por la Gerencia de la Zonal Quito, esto origino que por cada 70 operaciones ingresadas en 

la semana, se aprobaron solo 3  por día teniendo que aprobarse 10 operaciones diarias de acuerdo a la 

presente propuesta para el Banco Nacional de Fomento.   

 

Indicador del promedio de días incumplidos año 2011 

 

NUMERO DE DÍAS                               NUMERO DE DÍAS META 

PARA EL DESEMBOLSO                     PARA EL DESEMBOLSO 

DEL MICROCRÉDITO                        DEL MICROCRÉDITO                         PROMEDIO DE DÍAS 

   POR CADA CRÉDITO INGRESADO       INCUMPLIDOS 

 

    30 días     –         7 días          23 días 

 1 operación 

 

Indicador del promedio de días a cumplir (propuesto):  

(PRIMER TRIMESTRE) 

 

NUMERO DE DÍAS                               NUMERO DE DÍAS META 

PARA EL DESEMBOLSO                     PARA EL DESEMBOLSO 

DEL MICROCRÉDITO                        DEL MICROCRÉDITO                         PROMEDIO DE DÍAS 

   POR CADA CRÉDITO INGRESADO   A CUMPLIR 

 

    10 días     –         7 días          3 días 

 1 operación 

 

(SEGUNDO  TRIMESTRE) 

La disminución del tiempo propuesto dentro del plan de acción es de 10 días en el primer trimestre, 

para el segundo trimestre establecer la meta de 7  días con lo cual se establece un margen de 1  día por 

la distribución geográfica de las oficinas. 
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NUMERO DE DÍAS                               NUMERO DE DÍAS META 

PARA EL DESEMBOLSO                     PARA EL DESEMBOLSO 

DEL MICROCRÉDITO                        DEL MICROCRÉDITO                          PROMEDIO DE DÍAS 

   POR CADA CRÉDITO INGRESADO   A CUMPLIR 

 

     8días     –         7 días          1 día 

 1 operación 

 

Aplicando las metas del plan las oficinas en el primer trimestre de cada 70 microcréditos aprobados 

semanalmente se aprobarían un promedio de 7 créditos por día en la zonal Quito, y en el segundo 

trimestre se llegara al cumplimiento de la meta que es de 10 créditos por día.   

 

3.4.2.3 DISMINUCIÓN DE LA  MOROSIDAD DE LA CARTERA POR VENCER Y VENCIDA  

DE LA ZONAL QUITO 

Para el mejoramiento de la gestión de cobranza, el propósito del plan es de  cumplir con las metas de 

seguimiento, partiendo de los datos del diagnóstico. 

 

3.4.2.4 GESTIÓN DE COBRANZA PREVENTIVA  

Indicador del  número de operaciones no gestionadas:  

Cartera por vencer  

El indicador de mediación para obtener el número de operaciones no asignadas  se obtiene del número 

de operaciones gestionadas por día menos el número de operaciones generadas en el sistema dividido 

para cada día.  

NUMERO DE OPERACIONES        NUMERO DE  OPERACIONES        NUMERO DE 

   GESTIONADA POR DÍA                GESTIONADAS EN EL SISTEMA                    OPERACIONES 

                                        POR DÍA    NO GESTIONADAS 

    

     85 OP.     –      108 OP.                     23 OP.  

                1 DÍA 

 

Dentro del diagnóstico la gestión de la cartera por vencer existe 23 operaciones no realizadas por parte 

del gestor de cobranza, esto origino un retraso en la meta estableció la Gerencia de la Zonal. 
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El indicador de medición para obtener el número de operaciones actuales es en base al número de 

operaciones gestionadas por día menos el número de operaciones generadas en el sistema dividido para 

el periodo diario que se gestiona que es 1 con los cual se obtuvo un resultado de 23 operaciones no 

gestionadas. 

  

Indicador del  número de operaciones no gestionadas (propuesto):  

Cartera por vencer:  

 

NUMERO DE OPERACIONES        NÚMERO DE  OPERACIONES         

   GESTIONADA POR DÍA                GESTIONADAS EN EL SISTEMA              NUMERO DE 

                      PROPUESTA            OPERACIONES 

                                        POR DÍA          NO GESTIONADAS 

 

           107OP.     –      108 OP.                          1 OP.  

                1 DÍA 

 

La propuesta actual es cumplir con el número de operaciones asignadas por el sistema en el tiempo 

establecido con la participación del personal gestor de cobranza de la zonal Quito. 

 

Indicador del  número de operaciones no  gestionadas:  

Cartera Vencida:  

 

NUMERO DE OPERACIONES        NUMERO DE  OPERACIONES        NUMERO DE 

   GESTIONADAS POR DÍA                GESTIONADAS EN EL SISTEMA                  OPERACIONES 

                                         POR DÍA    NO GESTIONADAS 

 

           85 OP.     –      108 OP.                          23 OP.  

                1 DÍA 

 

El indicador de medición para obtener el número de operaciones actuales es en base al número de 

operaciones gestionadas por día, menos el número de operaciones generadas en el sistema dividido 

para el periodo diario que se gestiona que es 1 con los cual se obtuvo un resultado de 23 operaciones 

no gestionadas. 
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3.4.2.5 GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL   

El indicador de medición para obtener el número de notificaciones de gestión judicial operaciones 

actuales es en base al número de operaciones gestionadas por día, menos el número de operaciones 

generadas en el sistema dividido para el periodo diario que se gestiona es 1 el cual se obtuvo un 

resultado de 25 operaciones no gestionadas. 

 

Indicador del  número de operaciones no  gestionadas (propuesto):  

Llamadas de Notificaciones Gestor Judicial:  

 

NUMERO DE LLAMADAS           NUMERO DE  OPERACIONES        NUMERO DE 

                   POR DÍA                        GESTIONADAS EN EL SISTEMA                          OPERACIONES 

                                         POR DÍA    NO GESTIONADAS 

 

           25 OP.     –      50 OP.                          25 OP.  

                1 DÍA 

. 

Indicador del  número de operaciones no  gestionadas:  

Llamadas de notificaciones por gestor de cobranza  

 

NUMERO DE LLAMADAS             NUMERO DE  OPERACIONES    NUMERO DE 

                   POR DÍA                          GESTIONADAS EN EL SISTEMA                     OPERACIONES 

                                         POR DÍA    NO GESTIONADAS 

 

           25 OP.     –      50 OP.                          25 OP.  

                1 DÍA 

 

Indicador del  número de operaciones (propuesto):  

 

NUMERO DE LLAMADAS          NUMERO DE  OPERACIONES    NUMERO DE 

                   POR DÍA                         GESTIONADAS EN EL SISTEMA                      OPERACIONES 

                                         POR DÍA    NO GESTIONADAS 

 

           49 OP.     –      50 OP.                          1 OP.  

                1 DÍA 
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El indicador de medición para obtener el número de notificaciones de gestión judicial por el gestor de 

cobranza se efectúa del número de llamadas por día menos el número de operaciones gestionadas por 

día, menor el número de operaciones generadas en el sistema dividido para el periodo diario que se 

gestiona es 1 el cual se obtuvo un resultado de 25 operaciones no gestionadas. 

 

3.4.2.6 NOTIFICACIONES PARA COACTIVAS ACTUAL    

El indicador de medición para establecer el número de notificaciones no gestionadas se obtiene 

mediante, el número de notificaciones emitidas por día menos el número de notificaciones generadas 

en el sistema por cada día. 

 

Indicador del  número de notificaciones no gestionadas:  

         NUMERO DE                               NUMERO DE  OPERACIONES                    NUMERO DE 

NOTIFICACIONES  POR DÍA          GESTIONADAS EN EL SISTEMA                  OPERACIONES 

                                         POR DÍA    NO GESTIONADAS 

           50 OP.     –      100 OP.                          50 OP.  

                1 DÍA 

 

 Indicador del  número de notificaciones gestionadas (propuesto):  

 

         NUMERO DE                               NUMERO DE  OPERACIONES                    NUMERO DE 

NOTIFICACIONES  POR DÍA          GESTIONADAS EN EL SISTEMA                  OPERACIONES 

                                         POR DÍA    NO GESTIONADAS 

           99 OP.     –      100 OP.                          1 N.  

                1 DÍA 

 

3.5 ACTIVIDADES  Y TIEMPOS 

La matriz de actividades propuesta en el plan, nos permitirá los procedimientos a seguir para la 

aplicación de las metas propuestas,  en base a cada objetivo planificado con la finalidad de mejorar la 

gestión de los microcréditos de la zonal Quito y de sus oficinas (ver anexo 30 y 31). 
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Cuadro N° 38 

ACTIVIDADES DEL DISEÑO DEL PLAN 

  

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.5.1 ACTIVIDADES 

3.5.1.1 ENVIÓ DE LA PROPUESTA 

Parte de la actividades es el envió de la propuestas a las diferentes áreas participes en el BNF entre las 

cuales se encargaran de la  recepción, análisis, y decisión del diseño del plan de acción mejorara la 

gestión de los microcréditos  del Banco Nacional de Fomento zonal Quito. 

  Cuadro N° 39 

RECEPCION  DEL PLAN  DE ACCION 

RECEPCIÓN  DIRECTORIO 

RECEPCIÓN  GERENCIA  GENERAL 

RECEPCIÓN  GERENCIA DE CREDITO 

RECEPCIÓN  GERENCIA DE MICROFINANZAS 

RECEPCIÓN  GERENCIA ZONAL 

RECEPCIÓN  GERENCIA RIESGOS  

       ELABORADO POR: LOS AUTORES 

SEGUIMIENTO DEL PLAN  

SALIDA A PRODUCCIÓN 1t 

SALIDA A PRODUCCIÓN 1 

 
CERTIFICACIÓN DEL PLAN  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL  

CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

ENVIO DE LA PROPUESTA  

ACTIVIDADES t 
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  Cuadro N° 40 

 ANALISIS DEL PLAN  DE ACCION 

ANÁLISIS   DIRECTORIO 

ANÁLISIS   GERENCIA  GENERAL 

ANÁLISIS   GERENCIA DE CREDITO 

ANÁLISIS   GERENCIA DE MICROFINANZAS 

ANÁLISIS   GERENCIA ZONAL 

ANÁLISIS   GERENCIA RIESGOS  

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Cuadro N° 41 

DECISION  DEL PLAN  DE ACCION 

DECISIÓN   COMITÉ DE CREDITO 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.5.1.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Posterior a la aceptación por parte de Comité de Crédito para la presente propuesta se procederá con la 

solicitud de asignación de recursos por parte de la zonal Quito a la Gerencia General.  

 

Cuadro N° 42 

ASIGNACION DE RECURSOS  DEL PLAN  DE ACCION 

LOGÍSTICA   GERENCIA  ZONAL 

PERSONAL   GERENCIA  ZONAL  

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.5.1.3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL: 

Previa aprobación de los recursos se precede con las solicitudes a la Gerencia de Talento Humano 

quien procederá con la contratación del personal. 
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Cuadro N° 43 

CONTRATACION DE PERSONAL  DEL PLAN  DE ACCION 

VALIDADOR DE POLITICAS    GERENCIA  TALENTO HUMANO 

VALIDADOR DE DATOS OFICINA   GERENCIA  TALENTO HUMANO 

VALIDADOR DE DATOS INSITU  (AL CAMPO) GERENCIA  TALENTO HUMANO 

CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS GERENCIA  TALENTO HUMANO 

ANÁLISIS DE CRÉDITO: GERENCIA  TALENTO HUMANO 

INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE 

CREDITO 

GERENCIA  TALENTO HUMANO 

GESTORES DE COBRANZA GERENCIA  TALENTO HUMANO 

GESTORES JUDICIALES EN LAS OFICINAS   GERENCIA  TALENTO HUMANO 

       ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.5.1.4 CAPACITACIÓN DE PERSONAL  

Posterior a la contratación del personal para la ejecución del plan se precederá con la capacitación, 

inducción, pruebas de los procesos, con soporte de áreas involucradas en  los procesos.  

 

Actualmente para la presente propuesta es un punto importante de acuerdo a la presente propuesta 

debido a que el personal tendrá capacitaciones para ser partícipes con la final de disminuir la débil 

gestión crediticia del Banco Nacional de Fomento. 
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Cuadro N° 44 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL PLAN DE ACCIÓN 

VALIDADOR DE POLITICAS    CAPACITACIÓN  

VALIDADOR DE DATOS OFICINA   CAPACITACIÓN  

VALIDADOR DE DATOS INSITU  (AL 

CAMPO) 

CAPACITACIÓN  

CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS CAPACITACIÓN  

ANÁLISIS DE CRÉDITO: CAPACITACIÓN  

INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE 

CREDITO 

CAPACITACIÓN  

GESTORES DE COBRANZA CAPACITACIÓN  

GESTORES JUDICIALES EN LAS 

OFICINAS   

CAPACITACIÓN  

              ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.5.1.5 CERTIFICACIÓN DEL PLAN 

Previa a salida  a producción es necesaria que se certifique por parte de las áreas responsables que la 

propuesta del plan se encuentra verificado, validado y aprobado para su ejecución. 

 

Cuadro N° 45 

CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

  - PERSONAL DE MICROCREDITO 

ZONAL 

GERENCIA ZONAL 

     - PERSONAL DE LAS OFICINAS GERENCIA ZONAL 

  - EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO GERENCIA ZONAL 

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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SALIDA A PRODUCCIÓN 1: 

Posterior al informe de las  áreas tales como: personal, tecnología, jurídico, presente el respectivo 

informe de certificación la salida a producción se la realizara por etapa en la cual dependiendo las 

necesidades puntuales de la gerencia se procederá con los respectivos avances de los objetivo  metas 

propuestos en el plan de Acción . 

 

 SALIDA A PRODUCCIÓN 2: 

Para la salida a producción del segundo trimestre del plan es necesario un informe de avance y 

cumplimiento de la salida a producción del primer trimestre en el cual se informe el avance y 

cumplimento de las metas propuestas en este periodo.  

 

3.5.1.6 SEGUIMIENTO DEL PLAN  

Es necesario informar posterior a la ejecución del plan todas las áreas procedan con el seguimiento 

dentro  de los parámetros establecidos por cada procesó con el propósito de conocer si las metas 

propuestas se están realizando de acuerdo a lo planificado inicialmente también el seguimiento debe 

ser continuo, con el fin de evaluarlos indicadores y poder establecer si los resultados se cumplan. 

 

Cuadro N° 46 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

 

SALIDA A 
PRODUCCIÓN  1 SALIDA A 

PRODUCCIÓN  2 SEGUIMIENTO 
DEL PLAN  = 

SALIDA –SEGUIMINTO DEL PLAN DE ACCION  
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3.5.2 TIEMPOS  

Es necesario que dentro del diseño del plan de acción propuesto se establecen los tiempos de cada 

actividad, mediante una “matriz de cumplimento de tiempos” para conocer las etapas y su ejecución a 

corto o largo  plazo (ver anexo 36).   

Cuadro N° 47 

ACTIVIDADES Y TIEMPOS DEL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

3.5.3 RESPOSABLES  

Dentro de los tiempos y las actividades se debe establecer a los responsable de la implementación del 

plan los cuales serán los encargados de la certificación, con la finalidad de tener un documento de 

acuse, es decir el respaldo de la persona que autorizo el microcrédito otorgado, a la vez el seguimiento 

en la zonal Quito y sus oficinas (ver anexo 36). 

 

 

1 .- ENVIO DE LA ROPUESTA 

 

2 .-ASIGNACION DE RECURSOS 

 

3.- CONTRATACION DE 

PERSONAL 

 

4.- CAPACITACION PERSONAL 

 

5.- CERTIFICACION DEL PLAN 

 

6.- SALIDA A PRODUCCION 1 

 

7.- SALIDA A PRODUCCION 2 

 

8.- SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 (1)  81 DIAS 

  

(2)  15 DIAS 

  

 (3) 32 DIAS 

  

(5) 8 DIAS  

(6) 3 DIAS 

  

(4) 24 DIAS  

(7) 5 DIAS 

(8) 10 DIAS  

MATRIZ DE TIEMPOS -ACTIVIDADES  
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3.6 ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PLAN  

La estimación de costo que se generada en el plan de acuerdo a las propuestas, metas, tiempos está 

establecido a nivel de las oficinas de la zonal para lo cual es necesario detallar que tipo de costo se van 

a incurrir además este parámetro nos permitirá establecer el análisis de Costo Beneficio del plan.  

Cuadro N° 48 

ESTIMACION DE COSTOS EN EL DISEÑO 

NUMERO  LOGISTICO  VALOR 

UNIT  

VALOR 

TOTAL  

DESTINO  

 TECNOLÓGICO      

16       -COMPUTACIÓN 600 9600 Zonal Quito  y 

Oficinas  

16 MUEBLES  200 3200 Zonal Quito  y 

Oficinas  

1 COMUNICACIÓN  80 80 Zonal Quito     

 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO   1000 Zonal Quito     

  TOTAL   13880   

 

NUMERO  CONTRATACIÓN DE PERSONAL  SBU  TOTAL  

MENSUAL$ 

DESTINO  

1  TÉCNICO  VALIDADOR DE POLITICAS  733 733 Zonal Quito  

1 TÉCNICO VALIDADOR DE DATOS OFICINA  733 733 Zonal Quito  

1 TÉCNICO  VALIDADOR DE DATOS INSITU  (AL 

CAMPO) 

733 733 Zonal Quito  

1 TÉCNICO  CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS 733 733 Zonal Quito  

1 TÉCNICO ANÁLISIS DE CRÉDITO: 733 733 Zonal Quito  

1 TÉCNICO  INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE 

CREDITO 

733 733 Zonal Quito  

1 TÉCNICO  GESTORES DE COBRANZA  733 733 Zonal Quito  

9 ABOGADOS  - GESTORES JUDICIALES EN LAS 

OFICINAS   

986 8874 Oficinas de la 

Zonal Quito  

  TOTAL   14.005   

RESUMEN DE COSTOS EN EL DISEÑO DEL PLAN 

LOGISTICO  13.880 

PERSONAL  14.005 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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El total de costos que se incurrirían para la dentro de la aplicación del plan está sujeto a los siguientes 

rubros Logístico $ 13.880 dólares por el total y contratación de personal es de 14.005 dólares 

mensuales  con beneficios de ley, eta estimación de costos son  necesarios  para la salida a producción 

del plan en la zonal Quito y sus 9 oficinas. 

 

En la presente propuesta para mejorar la gestión de los microcréditos del Banco Nacional de Fomento 

zonal Quito, esto son los costos para incurrir en la recuperación de cartera por vencer y vencida con la 

finalidad de disminuir la misma a un corto y largo plazo, aplicar las respectivas garantías o respaldo de 

patrimonio el mismo que se efectuó al momento de la concesión del microcrédito. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION  DEL PLAN DE ACCION 

4.1 INTRODUCCION 

El evaluar el  diseño del plan de acción consiste en seleccionar parte de la aplicación del modelo actual   

de funcionamiento de las operaciones de microcréditos de la zonal Quito en  pequeñas porciones del 

mismo e implantarlas procurando no causar grandes alteraciones, avanzar al siguiente paso solo hasta 

que se haya consolidado el cumplimiento de la metas. 

 

En la metodología de trabajo debe ser más minuciosamente analizada para la concesión del 

microcrédito y como otros métodos por lo que en ocasiones se requiere un poco más de extensión, el 

tiempo de implementación del plan asignado se debe manejar en los tiempos establecidos en el diseño, 

por otra parte  una desventaja es el retraso del tiempo de ejecución para la compensación se la realiza 

mediante el cambio gradual y perfectamente controlado en la ejecución total del mismo. 

 

4.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

Para el cumplimiento de nuestros objetivos es necesario que el diseño de plan de acción a  la ejecución 

sea el más adecuado dentro de la zonal para lo cual se trabajara con una metodología de 

implementaciones parciales o salidas a producción de aproximaciones sucesivas de acuerdo al 

cronograma de actividades tiempos y responsables de cada proceso deber ser adecuado para poner en 

marcha el  plan de acción, esto podría afirmarse que este  método nos permitirá la optimización de los 

recursos Públicos con éxito en el departamento de microcréditos del BNF. 

 

La evaluación de los objetivos del plan se  espera alcanzar los tipos de acción que vamos a plantear, el 

personal de las oficinas con capacitaciones conozcan cómo proceder,  actuar,  frente a la presente 

propuesta, lo necesario de nuestros objetivos sean comunes para todos los miembros con el fin  

establecer las premisas de una comunicación efectiva y desarrollar un fuerte sentido de propósitos 

colectivos. 
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Cuadro N° 49 

CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Previo análisis de las necesidades de la zonal en la determinación de los tiempos  funciones en cada 

proceso en la concesión de los microcréditos desde la recepción de las solicitudes, reportes, mobiliario, 

equipo y suministros para el evaluador y todos los requeridos para la implementación del plan a 

ejecutarse. 

 

 

  MODELO ACTUAL  

  PROBLEMAS  

Etapas 1  

Validación de políticas  

Etapas 2 

Incumplimiento de matas de en la 

concesión del crédito.  

Etapas 3 

personal de apoyo técnico centralizado 

en casa matriz  

Etapas 4 

Incremento de la Cartera por vencer y 

vencida  

Etapas 5  

Personal de gestores de cobranza 

centralizado en casa matriz  

Etapas 6 

Metas e recuperación bajas  

Termina  

DISEÑO   ACTUAL DEL PLAN DE 

MICROCREDITOS 

   INICIA 

ETAPA 1 

Validación total de políticas 

ETAPA 2 

Cumplimiento de las metas de concesión de 

los microcréditos. 

ETAPA 3 

Personal de apoyo propio de la zonal para 

cumplimiento de tiempos  

ETAPA 4 

disminución de la cartera por vencer y 

vencida  

ETAPA 5 

Personal de gestor de cobranza propio de  la 

zonal  

CONTINUA  

CONTINUA 

SALIDAS A PRODUCCIÓN  DE APROXIMACIONES SUCESIVAS  

ZONAL QUITO 
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4.2 COMUNICACION A LOS CLIENTES INTERNOS Y LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN  

El envió de circulares para poner en conocimiento a las áreas involucradas en el proceso,  internos 

como externos, el personal se hace partícipe de la implantación del plan, por tal motivo se debe poner 

especial atención en comunicar a la Zonal y sus Oficinas: 

a) Cambios en las Estructura de la Organización. 

b) Movimientos del personal. 

c) Nuevos Requerimientos físicos para el Plan. 

d) Sensibilizar al personal para el cambio. 

e) Capacitación detallada y descripción de puestos para los trabajadores que van a operar en el 

sistema. 

f) Las pruebas de implementación y certificación del Plan. 

 

Durante el tiempo de la implantación se debe elaborar informes periódicos del avance, seguimiento y 

de los resultados que se están obteniendo con los cambios en la presente propuesta. 

Cuadro N° 50 

COMUNICACION A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNA 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Movimient
os del 

personal. 

Nuevos 
Requerimient
os físicos para 

el Plan. 

Sensibilizar 
al personal 

para el 
cambio. 

Capacitación 
detallada y 

descripción de 
puestos para los 
trabajadores que 
van a operar en el 

sistema. 

Las pruebas 
de 

implementació
n y 

certificación 
del Plan 

Cambios en las 
Estructura de la 
Organización. 

COMUNCACION 

A LOS CLIENTES 

INTERNOS Y 
LAS ÁREAS DE 

LA ZONAL 
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4.4  EVALUACION DE METAS E  INDICADORES 

4.4.1  EVALUACION DE METAS  

La evaluación de las a metas propuestas dentro del diseño para que mejorar la gestión de loa 

microcréditos de la zonal Quito y obtener resultados en benéfico de la gerencia. 

 

Cumplimiento en la validación de las políticas de microcrédito de la Zonal Quito: 

La problemática actual con relación al incumplimiento de las políticas actuales en la validación de 

microcréditos ocasionando, exceso en los tiempos, riesgo en las operaciones de concesión, multas para 

el banco con lo cual se propuso cumplir la validación de crédito mediante la contratación de personal 

técnico, el cual se encargara de la revisión, control y aprobación, con el fin de disminuir  de 7 días a 1 

día se obtendrá como resultado que las operaciones de microcréditos tenga la respectiva certificación 

de validación de la operación. 

 

Optimización de los tiempos en la aprobación y desembolso del microcréditos en la Zonal Quito:  

EL tiempo actual de aprobación de los créditos en promedio es de 23 días - 30 días, lo que origino que 

las oficinas de la zonal Quito tengan exceso de liquides, estancamiento de las solicitudes ingresadas, 

incumplimiento de las metas de colocación, la propuestas es mejorar los tiempos trimestralmente de 10 

días a 7 días promedio mediante la contratación de personal técnico para la ejecución en cada proceso 

esta actividad permitirá tener resultados óptimos para la a Gerencia de la zonal Quito.  

 

Mejorar la gestión de la cartera Preventiva y Judicial de la Zonal Quito:  

Mejorar la gestión de cobranza, en el número de operaciones generadas del  sistema que son 50 diarias, 

con la contratación de personal gestor propio de la zonal el cual se encargara de dar seguimiento a la 

cartera por vencer y vencida de las oficinas además gestionara el proceso de llamadas de notificaciones 

judiciales con la inclusión de personal jurídico para mejora el proceso de notificaciones, coactivas de 

las operaciones vencidas, con el fin de renegociar la cartera castigada  actual. 

 

4.4 EVALUACION  DE INDICADORES  

Es  necesario determinar que los indicadores utilizados dentro del estudio deben garantizar el grado de 

eficiencia o efectividad del área, los procesos al igual que los factores internos de la zonal, permitirán 

establecer un liderazgo al momento de la salida a producción del plan.   
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Dentro de la zonal Quito  se requiere que el liderazgo,  se lo realice principalmente en respuesta 

inmediata a los problemas para mejorar y no mantener el estado actual, lograr cambios en la conducta 

dentro de la gerencia de microcréditos; generar un  ambiente en el cual se pueda desplazar obstáculos 

en los cambios propuestos, dentro de la gestión actual de créditos los indicadores, nos permitirán medir 

resultados óptimos por proceso. 

 

Cumplimiento de las políticas de microcrédito 

 La evaluación del indicador de cumplimento de políticas en la gestión  de microcréditos en la zonal 

Quito nos permite establecer, del problema actual y de la propuesta del diseño del plan obtenemos 

como resultado la meta establecida de la gerencia que es de un día, con un  margen de 1 día por la 

distribución geográfica de las oficinas. 

Cuadro N° 51 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE MICROCREDITOS 

 

FACTOR  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

NUMERO DE DIAS EN  
VALIDAR                      2    -                  7     5 DIAS                1    -            2     1 DIA  

NUMERO DE DIAS META  1   1   

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Nota: Dentro de la propuesta existe 1 día de retraso de acuerdo a la distribución geográfica de la 

oficina  

 

Gráfico N° 24 

EVALUACION DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE POLITICAS 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

5 
 DIAS  

2 DIAS  

1 DIAS  

4 

PROBLEMA  

TIEMPO MAXIMO 
DE APROBACION  
 

META  

 

DISMINUCION 
 



119 

 

 Optimización de los tiempos en revisión, análisis, desembolso de las operaciones de 

microcréditos en las oficinas de la Zonal Quito: 

En la evaluación del indicador de optimización de los tiempos hasta el desembolso de los 

microcréditos podemos observar que del problema actual, con relación a la propuesta dentro del diseño 

del plan obtenemos como resultado que optimizamos 13 días dentro del primer trimestre. 

 

Cuadro N° 52 

INDICADOR DE OPTIMIZACION DE TIEMPOS EN LA APROBACION  

DEL MICROCREDITOS PRIMER TRIMESTRE  

FACTOR MICROCREDITO  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

Número de días para el 
desembolso (-) número de días 

meta para el desembolso  
                  
30    

                        
-7     23 DIAS              10    

-            
7     3 DIAS  

por cada Operación  1   1   

    ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico N° 25 

EVALUACION DEL INDICADOR DE OPTIMIZACION D E TIEMPOS 

PRIMER TRIMESTRE 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

En el segundo trimestre como resultado de la propuesta en el diseño del plan obtenemos 3 días de 

optimización de los tiempos y llegamos a cumplir con las metas de la gerencia en aprobación de la 

oficina zonal Quito. 

23 DIAS 

3 DIAS 

10 DIAS 
 

7 DIAS 

PROBLEMA  

META  
 

DISMINUCION 
  
 

DIAS POR 
CUMPLIR   
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Cuadro N° 53 

INDICADOR DE OPTIMIZACION DE TIEMPOS EN LA APROBACION  

DEL MICROCREDITOS SEGUNDO TRIMESTRE  

FACTOR MICROCREDITO  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

Número de días para el 
desembolso (-) Número de 

días meta para el desembolso  
                  
30    

-                  
7     23 DIAS              10    -            7     3 DIAS  

por cada Operación  1   1   

     ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico N° 26 

EVALUACION DEL INDICADOR DE OPTIMIZACION DE TIEMPOS 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gestión de cobranza Preventiva: 

Disminución de la  morosidad de la cartera por vencer y vencida  de la Zonal Quito: 

En la evaluación del indicador de gestión de cobranza preventiva dentro de la problemática actual en el 

incumplimiento de las metas con relación a la propuesta dentro del diseño del plan el cumplimiento de 

23 operaciones que no  se  gestionan en la actualidad.    

 

 

 

 

23 DIAS 

1 DIAS 

3 DIAS 

7 DIAS 
PROBLEMA  

META  
 

DISMINUCION 
  
 

DIAS POR 
CUMPLIR   
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Cuadro N° 54 

INDICADOR DEL NÚMERO DE OPERACIONES GESTIONADAS 

CARTERA POR VENCER 

  ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Cuadro N° 55 

INDICADOR DEL NÚMERO DE OPERACIONES GESTIONADAS 

CARTERA VENCIDA 

LLAMDAS GESTIONADAS  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

Número de operaciones por día  (-) 
Número de operaciones generadas 

en el sistema   
           
25    -       50     23 OPER.           25    -      24     1 OP  

para cada día  1   1   

   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

Gráfico N° 27 

EVALUACION DEL INDICADOR DEL  NÚMERO DE 

OPERACIONES GESTIONADAS 

 

    ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

1 DIAS 

85 DIAS 

108 DIAS 

107 DIAS 

PROBLEMA    
 

 OPER .GESTIONAS  
 

OPER.POR 
CUMPLIR   

 

MARGEN DE DIASS 
POR CUMPLIR 

LLAMDAS GESTIONADAS  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

Número de operaciones por día  (-) 
Número de operaciones generadas 

en el sistema   
           
25    -       50     25 OPER.           25    -      24     1 OP  

para cada día  1   1   
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Gestión de Cobranza Judicial: 

El indicador de la gestión de cobranza judicial de acuerdo a la problemática actual, con relación a la 

propuesta del diseño del plan obtenemos como resultado en cumplimiento de 25 llamas que no se 

cubren inicialmente cada día. 

 

Llamadas de Notificaciones de Gestor de Cobranza Judicial  

En el indicador del número de llamadas podemos observar que dentro del problema actual de 

incumpliendo de las metas con relación a la propuesta del plan obtenemos como resultado 25 

operaciones gestionadas más por día por el gestor de Cobranza de cartera. 

 

  Cuadro N° 56 

INDICADOR DEL NÚMERO DE OPERACIONES GESTIONADAS  DE LLAMADAS 

Llamadas de Notificaciones Gestor Cobranza  

LLAMDAS GESTIONADAS  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

Número de operaciones por día  (-) 
Número de operaciones generadas 

en el sistema   
           
25    

-         
50     25 LLAM.              49    -        50     1 LLAMAD.  

Por cada día  1   1   

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

Notificaciones de Coactivas  de Gestor  Judicial  

El indicador del número de notificaciones emitidas y procesadas por día dentro del problema actual con 

relación a la propuesta del plan obtenemos como resultado el cumplimiento de 49 operaciones o 

notificación no entregadas por día. 

 

  Cuadro N° 57 

INDICADOR DEL NÚMERO DE OPERACIONES GESTIONADAS DE NOTIFICACIONES 

Notificaciones  de Coactivas Gestor Judicial 

LLAMDAS GESTIONADAS  PROBLEMA  RESULTADOS  
PROPUSTA DEL 

PLAN  RESULTADOS  

Número de notificaciones 
emitidas por día  (-) Numero de 

notificaciones entregadas por día    
           
50    

-       
100     50 NOTF.              99    -      100    

 1 NOTF 
COACTV,  

para cada día  1   1   

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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4.4  EVALUACION ACTIVIDADES Y TIEMPOS 

4.4.1  EVALUACION ACTIVIDADES  

Las actividades en el cual se maneja los producto de líneas de crédito y la aplicación de los recursos de 

cada sucursal a nivel nacional con el cual dispone para colocación de los cupos de crédito y mediante 

la evaluación técnica y sociales de acuerdo a las normativa del Banco Nacional de Fomento. 

 

la evaluaciones de cada actividad a seguir en el plan están directamente relacionadas con los resultados 

de cumplimiento en cada proceso a implementarse la matriz diseñada nos permite verificar si el avance 

y los resultados de cada actividad en el transcurso del plan se tomara en cuanta si es necesario 

establecer prioridades en otras actividades o mantener el secuencia actual, también incluir nuevas 

actividades o eliminarlas dependiendo  la necesidad y las mejoras que se realice en la zonal (ver anexo 

36 y 37). 

 

4.4.2 EVALUACION DE TIEMPOS  

Dentro de la evaluación  la matriz  de los tiempos  nos permitirá visualizar el cumplimiento en  cada 

actividad que se realice con lo cual es necesario que exista seguimiento continuo de cada área, 

informes de avances, notificaciones, con el fin de que el personal responsable conozca. 

La gerencia de la zonal quito enviara informes semanales de cumplimiento de tiempos en la salida 

producción del plan y remitir a la gerencia general los resultados propuestos (ver anexo 36 y 37). 

 

4.4.3 EVALUACION DE LOS RESPONSABLES 

Los responsables de cada actividad deberán informar los resultados obtenidos en la ejecución del plan  

y remitirá un reporte de cumplimiento de las oficinas de la zonal Quito, la verificación  de los tiempos 

y metas  por parte de cada responsable comercial de microcréditos justificara los costos incurridos en el 

plan (ver anexo 34). 

 

 4.5  VERIFICACIÓN  

 

La verificación de cada uno de los proceso en cada respectiva zonal, la realizara el responsable de cada 

oficina también cada uno de los responsables en la aprobación y desembolso deberán verificar que el 

tiempo sea el menor posible. 
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4.6 EVALUACION DEL BENEFICIO 

El manejo de los recursos  públicos son determinantes y esenciales en la efectividad de la Gerencia los 

cuales pueden ser considerados como servicios que ofrece la institución, la evolución del costo 

beneficio nos permitirá conocer el beneficio de nuestro plan con relación a los costos que me 

representa el mantener los procesos actuales dentro del diagnóstico a la zonal Quito . 

 

4.6.1 CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA CONCESIÓN DE LOS 

MICROCRÉDITOS 

 

Partiendo del diagnóstico de la gerencia se determinó el número de solicitudes que no se aprobaron en 

el  2010 con relación 2011 existió una variación de 65%  de operaciones que no se aprobaron esto 

significó un retraso en la colocación de créditos un incremento de la provisiones, gastos operativos no 

cubiertos. 

 

Uno de los factores determinantes dentro del análisis de los problemas es el incumplimiento y retraso 

en la validación de las  políticas lo que origina un retraso en la aprobación, desembolso de los 

microcréditos. 

 

El diseño actual del plan se propone reducir el tiempos en la validación, aprobación de las políticas 

mediante, la contratación de personal que se encargue  del manejo  de este proceso en la zonal Quito 

también que los informes de cumplimiento de políticas que oficial de microcréditos se los envíen, 

verificados en su totalidad y directamente a la zonal con fin de reducir el tiempo de 7 días  a 2 días, 

manteniendo un margen de 1 día de incumplimiento, dependiendo la distribución geográfica de la 

oficina. 

Cuadro N° 58 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA CONCESIÓN 

DE LOS MICROCRÉDITOS 

 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

DIAGNOSTICO PROPUESTA COSTO BENFICIO 

 

7  DIAS 

 

1 DIAS 

 

5-6  DIAS 

 

7-2 DIAS 
PROMEDIO SOLICITUDES POR DIA   

10 10   
PROMEDIO SOLICITUDES APROBADAS POR 

DIA  POR DIA 
  

1.5 10 8.5 SOLICITUDES 10 SOLICITUDES 
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 El costo de mantener la funcionalidad  actual de validación y de aprobación durante de 

políticas de 7 días me genera 8.5 solicitudes por día que no se procesan mientras que el 

beneficio de aplicar la propuesta actual de reducir a 1 - 2 días así permite asignar al siguiente 

proceso 10  solicitudes por día con un margen de 1 por día de incumplimiento y reduciendo el 

tiempo en la aprobación de microcréditos. 

 

4.6.2  OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS EN REVISIÓN, ANÁLISIS, DESEMBOLSO DE 

LAS OPERACIONES DE MICROCRÉDITOS EN LAS OFICINAS DE LA ZONAL QUITO 

En base al  diagnóstico de la zonal Quito  se determinó el número de solicitudes que no se aprobaron 

en el  2010 que fueron 32.548 solicitudes con relación  al 2011 que son 9.065,  existió una variación de 

23.483 operaciones que no se aprobaron, esto significó un .65%  de retraso en la colocación de 

créditos, lo que origino incumplimiento de la metas de colocación, gastos operativos no cubiertos y  

otros.  

 

El diseño actual del plan  propone optimizar los  tiempos en la recepción, verificación, aprobación y 

desembolso del microcréditos, mediante la  contratación de personal que se encargue  del manejo  de 

cada proceso en la zonal Quito,  con fin de reducir el tiempo de 30 a 10 días  en el desembolso de 

crédito, en el primer trimestre y en segundo trimestre de 10 a 7 días,   manteniendo un margen de 1 día 

de incumplimiento, dependiendo la distribución geográfica de la oficina. 

Cuadro N° 59 

OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS EN REVISIÓN, ANÁLISIS, DESEMBOLSO DE LAS 

OPERACIONES DE MICROCRÉDITOS 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

DIAGNOSTICO  PROPUESTA COSTO  BENFICIO 

Primer Trimestre 

  

30   DIAS  

 

10 DIAS  

 

20  DIAS  

 

19-20 DIAS  

Segundo Trimestre 

30- 10   DIAS  7  DIAS  3    DIAS  3  DIAS  

PROMEDIO DE OPERACIONES  MENSUALES  

 300 OPERACIONES DE MICROCRDITOS   

PROMEDIO SOLICITUDES APROBADAS POR  

SEMANA  

  

Primer Trimestre 

13 operaciones(30) d 30 operaciones (10)d  17 operaciones no 

procesadas   

18 operaciones  

procesadas   

Segundo  Trimestre 

30 operaciones(10) d 43 operaciones (7)d  13 operaciones no 

procesadas   

14 operaciones  

procesadas   
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 El costo de mantener el nivel de aprobación actual desde el ingreso hasta el desembolso del 

microcrédito durante 1 mes  lo que me genera que en 10 no procese 30 operaciones, mientras 

que el beneficio de aplicar la propuesta actual de reducir a 30-10 días en el primer trimestre,   

lo que generaría 30 operaciones si aprobadas  durante 10 días, en el segundo trimestre 

llegaríamos a la meta actual es de 7 días, con un incremento de 43  operaciones durante ese 

tiempo. 

 

4.6.3  DISMINUCIÓN DE LA  MOROSIDAD DE LA CARTERA POR VENCER Y VENCIDA  

DE LA ZONAL QUITO 

La subgerencia de recuperación de la cartera a través del área de cobranza se encarga de la 

recuperación de la recuperación de la cartera por vencer y vencida en base  a los datos  analizados en el 

diagnóstico, se determinó que el promedio de  número de operaciones gestionas por oficina  es de 25  

en una hora por debajo de la meta que es de 50 esto ocasiona que el promedio de incumplimiento por 

día de 25 operaciones no gestionadas de la cartera por vencer y 25 operaciones de la cartera vencida . 

 

Además por parte del área judicial de cada oficina de  la zonal Quito el número de llamada de 

notificaciones   por día es de 50 por debajo de la meta que es de 100  por día, también en la entrega de 

notificaciones por concepto de coactivas se realizan 50 diarias por debajo de la meta que es de 100. 

 

En la propuesta  en el diseño del plan es cumplir con las metas propuestas por la Subgerencia de 

Recuperación, mediante:  

1.- la contratación de personal para gestor de cobranza preventiva para la zonal Quito, quien se 

encargara de cubrir el número operaciones no gestionadas por días de las dos carteras además cubrirá 

el número de llamadas por concepto de notificaciones judiciales. 

 

2.-la contratación de personal jurídico en cada oficina para cubrir las metas de notificaciones por 

concepto de coactivas de los créditos.    
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Cuadro N° 60 

DISMINUCIÓN DE LA  MOROSIDAD DE LA CARTERA POR VENCER Y VENCIDA 

      ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 El costo de mantener el nivel de gestión actual es de 75 operaciones gestionadas no cubiertas 

por el área de cobranza, 50 notificaciones de coactivas por día mientras el benéfico que me 

genera cumplir con todas las metas de recuperación cartera de cada oficina de la zonal. 

 

4.7 CONTINGENTES  

 

4.7.1 SEGURO AGRÍCOLA  

Es un sistema permanente de seguridad productiva encargado de diseñar, controlar, ejecutar y evaluar 

para beneficios de pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pescadores, artesanales y 

otros agentes productivos vinculados al agro ecuatoriano, en nuestro país se puede observar que está 

subvencionado por el Estado. 

 

El beneficio del seguro agrícola que tiene el agricultor contra estos  fenómenos tales como las sequias, 

inundaciones, excesos de  humedad, heladas, plagas y enfermedades incontrolables, le permite 

recuperar los costos directos de producción invertidos en los diferentes cultivos afectados por estos 

fenómenos.  

 

El seguro agrícola es un programa impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP)  conjuntamente con  Banco Nacional de Fomento en el cual busca 

proteger las inversiones realizadas en los cultivos, contra fenómenos climáticos que se presentan sin 

previo aviso,  la funcionalidad del programa, en banco canaliza el servicio con una empresa de Seguros  

DIAGNOSTICO  PROPUESTA COSTO  BENFICIO 

CARTERA POR VENCER Y VENCIDA 

  

25 Operaciones 

Gestionadas (por día) 

 

50 Operaciones 

Gestionadas 

 

25 Operaciones  no 

cubiertas 

 

25 Operaciones 

Cubiertas 

 

SEGUIMIENTO JUDICIAL  

 

50 Operaciones 

judiciales (por día) 

 

100 Operaciones 

Gestionadas 

judiciales 

 

50 Operaciones  no 

cubiertas 

 

50 Operaciones 

Cubiertas 

 

50 Notificaciones  

judiciales (por día) 

 

100 Notificaciones  

judiciales (por día) 

 

50 Operaciones  no 

cubiertas 

 

50 Operaciones 

Cubiertas 
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(COLONIAL),  se firma un convenio por concepto de seguro agrícola para los créditos que otorga el 

BNF, en los últimos años el Gobierno Central ha tomado parte de la política de aseguramiento de la 

producción agrícola, para lo cual subsidia el 60% de la prima de 10 cultivos a nivel nacional. 

A la presente fecha el BNF otorga créditos con seguro agrícola a 22 cultivos a nivel nacional, con y sin 

subsidio gubernamental. 

 

Requisitos: 

- Cédula de ciudadanía y papeleta de votación a color. 

- Tipo de producto a cultivar. 

- Declarar los costos directos de producción. 

- La aseguradora aprobará la póliza en 48 horas. 

- Los agricultores solo pagan el 40% de la póliza, más impuesto. 

 

Cuadro N° 61 

SEGURO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

CON SUBSIDIO DE PRIMA 

Cultivo Tasa 

Seguro 

Subsidio 

Hasta 

Arroz 5.30% $700.00 

Banano 3.50% $1,500.00 

Caña de 

Azúcar  

2.00% $700.00 

Frejol 5.80% $700.00 

Maíz Duro 9.50% $700.00 

Maíz Suave 5.50% $700.00 

Papas  7.30% $700.00 

Soya 4.50% $700.00 

Tomate de 

Árbol  

3.50% $700.00 

Trigo 4.80% $700.00 

SIN SUBSIDIO 

Cultivo Tasa Seguro 

Arveja 5.60% 

Brócoli  6.10% 

Cacao 3.50% 

Café 3.50% 

Cebada  4.80% 

Cebolla 5.50% 

Coliflor 6.10% 

Palma africana 3.50% 

Palmito 3.50% 

Piña 5.50% 

Plátano verde 3.50% 

Tomate hortícola 6.00% 
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El seguro agrícola cubre los costos fijos de producción de cada tipo de cultivo contra los siguientes 

eventos: 

 

 

 

FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

Al  finales del año 2011 en las sucursales del BNF se comenzaron a recibir por parte de los 

agricultores, avisos de siniestro que indicaban daños causados a su cultivo por las fuertes lluvias así 

como por la aparición de enfermedades y plagas incontrolables siendo las provincias de Manabí, 

Guayas, Los Ríos, las más afectadas  

 

Del total de créditos otorgados, el porcentaje de cultivos siniestrados es el siguiente: 

Gráfico N° 28 

SEGURO AGRÍCOLA EXPERIENCIA DEL INVIERNO 

 

  FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

De estos siniestros fueron reportados a la aseguradora en un plazo de 10 días donde contrato el seguro 

en este caso en al BNF, luego se realizara la visita técnica de verificación del siniestro y establecerá el 

tipo de pérdida total o parcial de acuerdo al tipo de producto que tenga el agricultor, en este caso hasta 

el momento han indemnizado los siguientes valores: 

 

33 % 

13% 

9% 

4 % 
4 % 

MAÍZ DURO

ARROZ

PAPAS

PLATANO Y
BANANO

OTROS CULTIVOS

Sequia   Incendio  

Helada  Granizada 

Exceso de Humedad    Inundaciones 

Vientos Huracanados Plagas y Enfermedades Incontrolables 
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Cuadro N° 62 

SINIESTROS DEL SEGURO AGRÍCOLA 

 

 

 

 

  

   

  

   

  

  

  

        FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

   

La mayoría de siniestros fueron pérdidas parciales, es decir, el cliente pudo cosechar algo de su cultivo, 

cubriéndose de  esta manera el valor invertido en dicho cultivo. 

 

Los agricultores siniestrados mantuvieron un valor de recupero en las pérdidas parciales con lo 

cosechado y un valor no invertido en las pérdidas totales por lo que el valor indemnizado aporta en la 

recuperación de cada crédito de la siguiente manera. 

Cuadro N° 63 

VALOR INDEMNIZADO DEL SEGURO AGRÍCOLA 

CULTIVO MONTO PROMEDIO 

CONCEDIDO 

PROMEDIO 

INDEMNIZADO 

% 

RECUPERACIÓN 

ARROZ $6,117.61 $1,248.78 20% 

MAÍZ DURO $3,557.02 $486.65 14% 

PAPAS $5,137.18 $1,139.86 22% 

PLATANO Y 

BANANO 

$7,667.04 $1,411.20 18% 

OTROS CULTIVOS $5,527.70 $937.90 17% 

      FUENTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

CULTIVO Siniestros  

Presentados  

Siniestros  

Pagados  

Valor  

Indemnizado  

ARROZ 201 196  $244,761.00 

MAÍZ DURO 628 399  $194,173.00 

PAPAS 25 14  $15,958.00 

PLATANO Y 

BANANO 

9 5  $7,056.00 

OTROS CULTIVOS 75 31  $29,075.00 
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Para el caso de pérdidas totales, se indemnizó el valor invertido hasta la fecha del siniestro, y el 

restante debe ser cancelado por el cliente con los fondos no invertidos, los valores indemnizados son 

aplicados a la deuda del cliente, reduciendo de esta manera una posible morosidad de cartera. 

 

4.7.2 MANEJO DEL SEGURO AGRICOLA EN EL CULTIVO  

Actualmente el seguro agrícola es desconocido a un por los pequeños agricultores de acuerdo a la 

cultura de seguros o la información, a la vez personal no capacitado e inclusive altos costos operativos; 

“el beneficio del seguro agrícola ya dio sus primeros resultados, en los cinco primeros meses del 2011, 

unos 1800 agricultores de la Costa y la Sierra recibieron $900 mil de indemnizaciones del seguro 

agrícola por afectaciones a sus cultivos, principalmente por la ausencia de lluvias. Los pagos fueron 

canalizados a través de Seguros Colonial, empresa que administra los fondos del seguro agrícola, cuya 

póliza es subvencionada en un 60% por el Gobierno y el 40% restante asumido por los agricultores”
30

, 

este seguro está dirigido a pequeños agricultores, actualmente no existe mucha oferta por las 

aseguradoras  debido  a que se tiene riesgo en producción, es decir, perdida en el cultivo por riesgos 

climáticos. 

Grafico N° 29 

SEGURO AGRICOLA EN EL CULTIVO 

  

               FUENTE: IMÁGENES DE SEGURO AGRÍCOLA  

 

Parámetros para el manejo de los  cultivos  en la en la región costa: 

 Dos estaciones: invernal 8 meses del año. verano 4 meses del año. 

 temperatura media 28 ºc. 

 rango de temperaturas de 18 - 38 ºc. 

 principales cultivos: arroz, maíz duro, soya, caña de azúcar, mango, banano, café y cacao. 

 riesgos climáticos: inundación, exceso de humedad, sequía, vientos. 

 otros riesgos: plagas y enfermedades. 

                                                           
30http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 
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Parámetros para el manejo de los  cultivos  en la en la Región Sierra: 

 Dos estaciones: invernal 8 meses del año. verano 4 meses del año. 

 La temperatura media 16 ºc. 

 El  rango de temperaturas es de 1 - 24 ºc. 

 principales cultivos: arveja, maíz, fréjol, cebada, trigo, papa, brócoli, flores 

 riesgos climáticos: exceso de humedad, sequía, vientos, heladas, granizo, incendio 

 otros riesgos: plagas y enfermedades. 

 

Dentro del manejo del seguro agrícola  las políticas de activación son las siguientes: 

 Proteger las inversiones realizadas en los cultivos, contra fenómenos catastróficos que se 

presentan sin previo aviso. 

 Permitir  la  reinversión del capital, en la finca  

 Facilitar  el otorgamiento de créditos por parte de entidades financieras. 

 

Particularidades del producto: 

 Seguro basado en rendimientos (se cubre un % similar al  costo de producción). 

 Coberturas: heladas, granizadas, sequía, vientos huracanados, exceso de humedad, plagas y 

enfermedades incontrolables, inundación e incendio. tasas:  3 - 10 %.  promedio 5 % 

 Deducibles: 10 - 25 % de la pérdida. 

 Vigencia: dependerá del ciclo del cultivo. 

 Condiciones particulares: de acuerdo al cultivo. 

 Requisitos: llenar la solicitud, cotización e inspección. 

 

Tipos de cultivos: 

 Ciclo corto :  maíz duro y suave, papa, arroz, soya, sorgo, fréjol, arveja, trigo, cebada, avena, 

brócoli, romanesco, cebolla, hortalizas en general. 

  Continuo (perennes): Caña de azúcar, palma africana, banano, flores de montaña y forestal. 

 

4.7.2.1 FUNCIONALIDAD DEL SEGURO  

Se cubre la pérdida, únicamente de la inversión (crédito) contra eventos catastróficos como: plagas y 

enfermedades incontrolables, exceso de humedad, inundación, sequía, vientos huracanados, granizo, 

heladas e incendio. 

 



133 

 

 Objeto y  unidad asegurada: el objeto asegurado, es la inversión del cultivo sembrado por los 

productores con su propio dinero o crédito por parte de la entidad financiera. 

 

La unidad asegurada, son todas las hectáreas  sembradas de un mismo tipo de cultivo, de un mismo 

cliente en una misma finca o predio 

 

 Tipos de daño existe: Existen daños totales y parciales de la unidad asegurada. La unidad 

asegurada son todas las hectáreas de un mismo cultivo, en una misma finca y de un mismo 

cliente.  

 

 Cuando es pérdida total: La  pérdida total se produce cuando se determine la pérdida o daño 

del 85 % o más de la unidad asegurada debido a un evento cubierto por el seguro. 

 

 Cuando es pérdida parcial: Es pérdida parcial cuando se determine la pérdida o daño de 

menos del 85 % de la unidad asegurada debido a un evento cubierto por el seguro. 

 

 Como se indemniza cuando existe una pérdida total: En caso de producirse una pérdida 

total, se indemniza a la entidad financiera o al productor, el valor invertido en la unidad 

asegurada hasta el día en que sucedió el evento cubierto por el seguro, menos el deducible 

correspondiente.  

 

 Como se indemniza cuando  existe una pérdida parcial: En caso de una pérdida parcial, se 

debe esperar a la cosecha, una vez llegada la cosecha, los técnicos de la aseguradora, realizarán 

un avalúo estadístico por muestreo, de las unidades aseguradas y determinarán el número de 

quintales a ser cosechados 

 

 El número de quintales determinados a ser cosechados de la unidad asegurada, se multiplican 

por el precio promedio referencial del año. 

 De enero a diciembre). 

 Si la multiplicación del número de quintales por el precio promedio, resulta igual o mayor al 

monto asegurado (crédito), no existe pérdida. 

 Si la multiplicación del número de quintales por el precio promedio, es menor al monto 

asegurado (crédito),  existe pérdida de la inversión. 
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 En caso de haber pérdida de la inversión se indemniza dicha pérdida menos el deducible 

correspondiente. 

 

4.7.3. ESPECTATIVAS DEL SEGURO AGRICOLA EN EL MERCADO   

El sector agrícola arrojó un crecimiento en varios cultivos en el segundo trimestre de 2012 según un 

informe del Banco Central del Ecuador (BCE) este documento que fue presentado en fecha anteriores,  

en las semanas anteriores los organismos de control indicaron, la superficie cosechada,  los cultivos, 

como cebolla colorada, tomate, arroz amarillo, maíz, entre otros, en cambio en el periodo de invierno 

que corresponde, al tercer trimestre del 2012 

 

Los datos emitidos por el Banco Nacional de Fomento por medio de los directivos de las empresas y 

gremios vinculados con el sector agrícola, así como a agricultores particulares. 

 

El arroz  y el maíz amarillo, arrojaron los índices más grandes registrados en el año 2012, con un 

crecimiento de 7% en la superficie de siembra en el tercer trimestre del año pasado, lo que muestra una 

alza de dos puntos porcentuales en el caso del arroz y seis en caso del maíz en relación al mismo 

periodo del 2011. 

 

Mientras que la superficie cosechada de frejol y de maíz suave mostro reducciones de 1%, después de 

que en el segundo trimestre crecieran en un 7% y 8% respectivamente, en cuanto al volumen de 

producción, el frejol, maíz suave, decrecieron en -7%, pero el arroz de invierno y maíz duro 

aumentaron 8% y 9% respectivamente en su volumen de producción en el periodo. 

 

Las políticas del Banco Nacional de Fomento es apoyar a  los pequeños agricultores en el 2012, hasta 

Septiembre del año anterior, la institución continúa con la política de apoyo al agricultor, sin 

discriminación hasta el año actual  

 

Hasta septiembre del año 2011, la institución 7.478, créditos para cultivo de cebolla, colorada, tomate, 

arroz amarillo y maíz 

 

 

 

. 
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 Grafico N° 30 

SEGURO AGRICOLA EN EL MERCADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: IMÁGENES DE SEGURO AGRÍCOLA 

 

Varias encuestas realizadas en las provincias del país como Tungurahua, Loja Imbabura, Chimborazo, 

Guayas, así como los Ríos y Cañar. 

“La mayoría de agricultores estimas que para este año, el volumen de producción de cebolla colorada, 

tomate, arroz amarillo y maíz crezca al igual que en la superficie de siembra, el clima es uno de los 

factores que influyen, tanto a los agricultores, como al estado para las cosechas en el 2012”
31

, así 

mismo se estiman que para  el año 2013 la economía crezca de manera significativa. 

 

4.8 CRÉDITOS PRODUCTIVOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

Los créditos productivos están destinados a atender la producción de bienes, comercio y servicios los 

cuales se manejan de acuerdo a las necesidad del mercado y internamente relacionado con el aspecto 

económico social del Ecuador es así que el Banco Nacional de Fomento a segmentado los tipos de 

créditos productivos que oferta. 

 

4.8.1 CRÉDITO PRODUCTIVOS PARA PRODUCCIÓN, COMERCIO Y SERVICIOS 

 Estos préstamos están destinados a todas las personas naturales o jurídicas, vinculadas con la 

actividad de producción, comercio y servicios en el Ecuador. 

 Los sectores que cubre este tipo de crédito son: Agrícola, Forestal, Pecuario, Pesca, Artesanal 

y pequeña Industria (Artesanía, Turismo, Comercio y Servicio). 

 El porcentaje de Financiamiento máximo es del 80%   

 

                                                           
31http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 

http://images.hoy.ec/wp-content/uploads/2013/01/20130121212029.gif
http://images.hoy.ec/wp-content/uploads/2013/01/20130121212029.gif
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 Los montos  de préstamos están dados desde 5000 hasta 300.000 con el tipo de garantía 

Quirografaria o prendaria Hipotecaria. 

   

4.8.2 CRÉDITO PRODUCTIVO PARA LA COMPRA DE TIERRAS 

 Los  préstamos para la compra de tierras para todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

desarrollen su actividad en las áreas: Agrícola, Pecuaria, Turística; Piscícola y Agro 

artesanales. 

 Porcentaje máximos de financiamiento 80% 

 Monto de Préstamo: desde 5.000, hasta 300.000 dólares, para personas naturales. Y hasta 

2.000.000 asociativos, solo con garantía hipotecaria. 

   

4.8.3 CRÉDITOS ASOCIATIVOS 

 Los créditos o préstamos productivos de este tipo se entregan en el Ecuador a: 

Organizaciones debidamente constituidas en el país, conforme lo establece la normativa de 

los Ministerios, Organismos Seccionales o Instituciones Públicas en el ámbito de su 

competencia. 

  “Porcentaje máximos de financiamientos del 80% la garantía puede ser Quirografaria 

(Personal), Prendaria o Hipotecaria”
32

. 

 

4.9 PROGRAMAS DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

Los programas de Reactivación Productiva son convenios Interinstitucionales, los cuales buscan 

mejorar o reactivar actividades productivas  que demanda un manejo más detallado de las necesidades 

reales de cada sector y con apoyo del estado y los requirentes de un servicio, cubrir en su totalidad el 

problema real que les afecta . 

 

Es así que el banco en los últimos años ha trabajado, con varios Ministerios conjuntamente para 

fortalecer y aplacar ciertos problemas que se sucintan en el mercado con relación a la producción 

interna, sea esta agrícola, comercial, servicios. 

  

Para citar uno de los programas de reactivación Productiva  que en la actualidad el Banco Nacional de 

Fomentó esta participando que se lo denomina “PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA VOLCÁN TUNGURAHUA”. 

                                                           
32BNF Subgerencia de Microfinanzas 
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Grafico N°31 

REACTIVACION PORDUCTIVA VOLCAN TUNGURAHUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IMÁGENES LA HORA  

 

Este programa surge por la necesidad de las personas, que son afectadas por la ceniza emitida por la 

erupción del Volcán Tungurahua desde el AÑO 2010 y que hasta la actualidad se mantiene, el Estado 

mediante decreto ejecutivo solicita que se utilice 20,000.000 de dólares para la reactivación de las 

tierras, negocios, que fueron afectados por la erupción. 

 

El BANCO NACIONAL DE FOMENTO en convenio con el Ministerio del  MEDIOAMBIENTE 

mediante un fondo en administración  entregado a la institución por   20,000.000  millones de dólares,    

los cuales son utilizados para reactivación productiva,  tanto para los negocios como, para las tierras 

afectadas, mediante la concesión de créditos , con tasas de interés del 5% y a largo plazo . 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 La morosidad de la cartera , la injerencia política en el otorgamiento de los créditos , el desvío 

de la inversión y de los recursos utilizados en la concesión de cada operación crediticia , la 

falta de asesoramiento técnico en cada proyecto y la vinculación en los créditos por parte del 

personal a cargo de la administración de los fondos públicos, son problemas recurrentes que 

afectan directamente al Banco Nacional de Fomento,  como reflejo de imagen de banca estatal 

, y que también afecta a la calificación de sus activos de riesgo en el sistema financiero 

nacional, y validez de la información presentada en sus estados financieros ante las 

instituciones adscritas como organismos de control. 

 

5.1.2 La intermediación en el manejo de los créditos por parte de terceros, atreves de asociaciones, 

juntas o grupos sectoriales, que con cierto grado de injerencia política y afinidad a la 

administración , da como resultado que existan casos  de desvío de recursos que inicialmente 

están destinados para ciertas operaciones de crédito y que terminan en  cuentas ajenas , 

originando así un perjuicio a personas que en muchos casos no se benefician de este servicio y 

adquieren deudas,  por medio de engaños y falsedad  de los representantes .  

 

5.1.3 El Ecuador, en relación a  la Banca Pública de acuerdo a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en la cartera de microcréditos es de 287 millones respecto al 2010 – 2011, sin 

embargo el Banco Nacional de Fomento obtiene una cartera por vencer alrededor de  3 

millones y la cartera vencida 80 millones por realizar más colocaciones de microcréditos 

otorgaciones a  los diferente prestatarios. 

 

5.1.4 La Banca Pública  durante el periodo 2010 -2011, obtuvo una participación del 11.80% del 

cual se desprende El Banco Nacional de Fomento con el 86.70%,  con relación al total de 

Instituciones financieras que conceden microcréditos, con la mayor participación la banca  

privada con el  48.30 % del cual obtuvo la mayor participación el Banco del Pichincha con 

44.10%, mientras que la participación de las cooperativas es de 38.20%  dejando un margen de 

1.70 % a otras instituciones financieras en el Ecuador . 
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5.1.5 El no cumplimiento del manual de  Políticas para la concesión de los microcréditos, ocasiona  

que las operaciones de microcrédito ingresadas diariamente en un promedio de 10,  se  retrasen  

6  días en la aprobación del crédito, los factores que generan el incumplimiento, es la falta de 

personal propio de la zonal Quito y que los oficiales de microcrédito remitan la información 

sin que exista verificación total de las solicitudes ingresadas , sin firmas de responsabilidad, en 

todas las oficinas.  

 

5.1.6 El tiempo de aprobación de los  microcréditos en el año 2011-2012, tiene una variación del 10-

30 días en promedio esto origino que el promedio de 300 solicitudes mensuales se aprueben 13 

operaciones de crédito, por debajo de la meta que es de 7 días; dejando 287 solicitudes de 

crédito que no pudieron ser procesadas, esto ocasiona que las oficinas de la zonal quito 

mantengan,  incumplimiento de las metas de colocación de los  recursos,  llamados de atención 

de los organismos de control  y que el riesgo de liquides se incremente.  

 

5.1.7 La gestiónde recuperación de la cartera por vencer y vencida por medio de los  gestores de 

cobranza de casa Matriz se lo ejecutan en un promedio de 25 operaciones reportadas en el 

sistema por día de cada cartera, por debajo de la meta promedio que es 100, también dentro de 

la gestión de cobranza judicial el promedio de notificaciones gestionas son 100 por día, por 

debajo de la meta que son 200, esto genera, incremento de la cartera y el incumplimiento de las 

metas establecidas por la Gerencia de Crédito (BNF). 

 

5.1.8 En el  diseño actual se propone, optimizar los tiempos en la concesión de los  microcréditos de 

la Zonal Quito,  cumplir con el “Reglamento General de Políticas y Concesión de  Crédito”, 

por medio del mejoramiento de  la gestión de cobranza preventivita, judicial, alcanzando  las 

metas establecidas por la Gerencia, atreves de un cronograma de actividades, tiempos, 

responsables  y  cumplir con los objetivos previstos  en el plan propuesto. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

5.2.1 En la presente propuesta se plantea  mejorar la recuperación de la cartera  por vencer y vencida 

del Banco Nacional de Fomento Zonal Quito, mediante un análisis de cumplimiento de las 

metas e colocación actuales para la concesión de los microcréditos y realizar el seguimiento 

continuo, de acuerdo a varios parámetros pre establecidos en el diseño del plan de acción esto 

con lleva a la ejecución del mismo. 

 

5.2.2 El crecimiento actual del mercado de microcréditos en los últimos años  ha generado un  nivel 

de competitividad entre las instituciones que ofertan el servicio de este tipo de crédito, el 

Banco Nacional de Fomento tiene la ventaja por medio de la gestión pública para  ofertar los 

diferentes tipos de productos crediticios con márgenes de intereses competitivos, con mayor 

cupo de capital para ampliarse a todos los sectores a nivel nacional y con mayor accesibilidad, 

de asesoramiento al cliente que solicita un crédito.  

 

5.2.3 Para la concesión de los microcréditos en la Zonal Quito, es importante que el proceso de la 

validación de las políticas se lo realice con firmas de  responsabilidad previa del Oficial de 

microcréditos y del Gerente de cada Oficina, también es necesario personal propio para la 

zonal, el cual realice la actividad de validación, aprobación de políticas, con el fin de disminuir 

los tiempos, evitar llamados de atención futuros, desvió de fondos y el buen manejo de los 

recursos públicos. 

 

5.2.4 Para la optimización de los tiempos en la concesión de microcréditos, es necesario que exista 

personal propio de la zonal Quito, el cual se encargue de disminuir los tiempos propios de cada 

oficina de 10 a 7 días, con el fin de cumplir con los objetivos y metas que propuestas en la 

zonal y  mantener un grado de eficiencia en el manejo de los recursos públicos del Estado. 

 

5.2.5 Dentro del proceso de seguimiento de la cartera por vencer, vencida y judicial de la zonal 

Quito es necesario contar con personal propio, con el fin cumplir las metas  establecidas en la 

administración, mejorar las etapas de cumplimiento en gestión de cobranza, culminar el 

proceso de entrega de notificaciones por concepto de coactivas, y disminuir las provisiones que 

afectan directamente al  Estado de Pérdidas y Ganancias del BNF. 
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5.2.6 El  Diseñar un Plan de Acción el cual nos permita mejorar la gestión de los  microcréditos no 

solo implica  proponer soluciones actúales, es cumplir con objetivos y metas a corto y largo 

plazo dentro de los lineamientos requeridos por la institución para mantener evaluaciones 

continuas en cada etapa de implementación, con el fin de conocer si los resultados y los 

tiempos son los requeridos por Gerencia Zonal. 

 

5.2.7 El objetivo fundamental de este trabajo se cumple, con la oferta de diseño de los procesos de 

gestión, en la concesión de los microcréditos , que determina optimizar los recursos humanos y 

financieros , tanto en el otorgamiento del crédito , como en la recuperación de la cartera , que 

son los puntos más sensibles , sobre todo , porque a menudo están contaminados de tintes 

políticos y rasgos de corrupción , de ahí que se recomienda la implementación de esta 

propuesta , para minimizar los riesgos , ejercer un mejor control y alcanzar una mejor 

eficiencia en la oferta del servicio.   
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ANEXOS 1 

CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS  POR ZONAL   

PERIODO  2011 
en dólares 

ZONALES    MICROCREDITOS     PLAN 55   

CREDITO DE 
DESARROLLO 

HUMANO  TOTAL MICROCREDITOS  % 

  

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 

 ZONAL QUITO                    654                       2.884.467                 2.061          6.886.387               29.833        23.389.775               32.548        33.160.629  7,5 8,3 

 ZONAL RIOBAMBA                 3.023                       7.491.454                 1.938          4.643.824               31.002        24.452.404               35.963        36.587.682  8,3 9,2 

 ZONAL CUENCA                    175                          596.433                    721          2.513.038               13.276        10.388.866               14.172        13.498.337  3,3 3,4 

 ZONAL LOJA                 1.830                       4.237.100                 1.244          3.400.934               16.654        12.895.392               19.728        20.533.426  4,5 5,2 

 ZONAL STO.DOMINGO                 1.781                       5.639.013                 2.667          6.463.156               77.016        60.680.557               81.464        72.782.726  18,7 18,3 

 ZONAL PORTOVIEJO                 4.164                       8.781.720                 1.314          3.075.551               50.414        39.840.586               55.892        51.697.857  12,8 13,0 

 ZONAL GUAYAQUIL                 1.485                       4.643.386                 2.348          5.739.997             136.222      107.186.820             140.055      117.570.203  32,2 29,5 

 ZONAL MACHALA                    749                       2.479.111                    615          1.836.254               15.978        12.516.048               17.342        16.831.413  4,0 4,2 

 ZONAL PUYO                    859                       2.732.290                 1.686          5.402.447               35.382        27.879.644               37.927        36.014.381  8,7 9,0 

 TOTAL NIVEL NACIONAL                14.720  
                   
39.484.974  

             14.594        39.961.588             405.777      319.230.092             435.091      398.676.654  
100% 100% 

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES  

       ANEXOS 2 

CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS  POR ZONAL (GRUPO DE SUCURSALES)  

PERIODO  2011 
en dólares 

SUCURSALES    MICROCREDITOS     PLAN 55   

CREDITO DE 
DESARROLLO 

HUMANO  TOTAL MICROCREDITOS  % 

  

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
No. 

CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 

 ZONAL QUITO                          1.046               5.126.650                         1.856              6.670.212                                          6.163          2.458.869                               9.065              14.255.731  7,8 9,3 

 ZONAL RIOBAMBA                          5.144             18.307.535                         1.302              3.931.231                                          5.913          2.359.143                             12.359              24.597.909  10,7 16,0 

 ZONAL CUENCA                             538               2.346.724                            496              1.786.706                                          1.869             745.687                               2.903                4.879.117  2,5 3,2 

 ZONAL LOJA                          1.648               4.866.123                            960              3.278.469                                          2.961          1.181.369                               5.569                9.325.962  4,8 6,1 

 ZONAL STO.DOMINGO                          2.757               8.934.288                         2.229              6.587.114                                        17.082          6.815.188                             22.068              22.336.590  19,1 14,5 

 ZONAL PORTOVIEJO                          4.958             14.019.335                         1.085              2.687.322                                        12.521          4.995.512                             18.564              21.702.169  16,1 14,1 

 ZONAL GUAYAQUIL                          3.318             12.190.370                         3.051              9.071.553                                        26.391        10.529.227                             32.760              31.791.150  28,4 20,7 

 ZONAL MACHALA                          1.005               4.139.030                            414              1.466.804                                          2.944          1.174.586                               4.363                6.780.419  3,8 4,4 

 ZONAL PUYO                          1.934               9.123.662                         2.028              7.449.948                                          3.891          1.552.425                               7.853              18.126.034  6,8 11,8 

 TOTAL NIVEL NACIONAL                         22.348             79.053.716                       13.421            42.929.358                                        79.735        31.812.007                           115.504            153.795.081  100% 100% 

          
         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES  
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ANEXOS 3 

COMPARATIVO  CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS POR ZONAL 
PERIODO  2010-2011 (en dólares) 

ZONALES  

TOTAL MICROCREDITOS    
     

2010 2011 VARIACION  TOTAL DE PARTICIPACION  
VARIACION 
%     

No. 
CREDITOS 

CONCEDIDOS  

VALOR 
(DOLARES) 

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
(DOLARES) 

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR 
(DOLARES) 

TOTAL  2010-
2011 

CONCEDIDOS  

TOTAL  2010-
2011 VALOR  

No. 
CREDITOS 

CONCEDIDOS 
% 2010 

No. 
CREDITOS 

CONCEDIDOS 
% 2011 

TOTAL No. 
CREDITOS 

CONCEDIDOS % 

 ZONAL QUITO  
                       

32.548  
         

33.160.629  
                      

9.065  
           

14.255.731  
                 

(23.483)         (18.904.898) 
                

41.613  
            

47.416.360  
                      
78,2  

                    
21,8  

                          
(56,4) 

 ZONAL RIOBAMBA  
                       

35.963  
         

36.587.682  
                   

12.359  
           

24.597.909  
                 

(23.604)         (11.989.773) 
                

48.322  
            

61.185.591  
                      
74,4  

                    
25,6  

                          
(48,8) 

 ZONAL CUENCA  
                       

14.172  
         

13.498.337  
                      

2.903  
              

4.879.117  
                 

(11.269) 
           

(8.619.220) 
                

17.075  
            

18.377.454  
                      
83,0  

                    
17,0  

                          
(66,0) 

 ZONAL LOJA  
                       

19.728  
         

20.533.426  
                      

5.569  
              

9.325.962  
                 

(14.159)         (11.207.464) 
                

25.297  
            

29.859.388  
                      
78,0  

                    
22,0  

                          
(56,0) 

 ZONAL 
STO.DOMINGO  

                       
81.464  

         
72.782.726  

                   
22.068  

           
22.336.590  

                 
(59.396)         (50.446.136)              103.532  

            
95.119.316  

                      
78,7  

                    
21,3  

                          
(57,4) 

 ZONAL PORTOVIEJO  
                       

55.892  
         

51.697.857  
                   

18.564  
           

21.702.169  
                 

(37.328)         (29.995.688) 
                

74.456  
            

73.400.026  
                      
75,1  

                    
24,9  

                          
(50,1) 

 ZONAL GUAYAQUIL  
                    

140.055  
      

117.570.203  
                   

32.760  
           

31.791.150  
              

(107.295)         (85.779.053)              172.815  
         

149.361.353  
                      
81,0  

                    
19,0  

                          
(62,1) 

 ZONAL MACHALA  
                       

17.342  
         

16.831.413  
                      

4.363  
              

6.780.419  
                 

(12.979)         (10.050.994) 
                

21.705  
            

23.611.832  
                      
79,9  

                    
20,1  

                          
(59,8) 

 ZONAL PUYO  
                       

37.927  
         

36.014.381  
                      

7.853  
           

18.126.034  
                 

(30.074)         (17.888.347) 
                

45.780  
            

54.140.415  
                      
82,8  

                    
17,2  

                          
(65,7) 

 TOTAL NIVEL 
NACIONAL   

                    
435.091  

      
398.676.654  

                
115.504  

        
153.795.081  

              
(319.587) 

     (244.881.573)              550.595  
         

552.471.735  
                      
79,0  

                    
21,0  100% 

 
     FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
    ELABORADO POR: LOS AUTORES  
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ANEXOS  4 

 

                           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
                           ELABORADO POR: LOS AUTORES  

 

 

                          FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
                          ELABORADO POR: LOS AUTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23.483)  (23.604) 

 (11.269) 

 (14.159) 

 (59.396) 

 (37.328) 

 (107.295) 

 (12.979) 
 (30.074) 

ZONAL QUITO

ZONAL RIOBAMBA

ZONAL CUENCA

ZONAL LOJA

ZONAL STO.DOMINGO

ZONAL PORTOVIEJO

ZONAL GUAYAQUIL

ZONAL MACHALA

ZONAL PUYO

VARIACION  No. DE  CREDITOS CONCEDIDOS (-)2011  2010 

 (18.904.898)  (11.989.773) 

 (8.619.220) 

 (11.207.464) 

 (50.446.136) 

 (29.995.688) 

 (85.779.053) 

 (10.050.994)  (17.888.347) 
ZONAL QUITO

ZONAL RIOBAMBA

ZONAL CUENCA

ZONAL LOJA

ZONAL STO.DOMINGO

ZONAL PORTOVIEJO

ZONAL GUAYAQUIL

ZONAL MACHALA

ZONAL PUYO

VARIACION  EN DOLARES  CREDITOS CONCEDIDOS (-)2011  2010 
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ANEXO 5 

COMPARACION DE CONCESION DE MICROCREDITOS DE LA ZONAL QUITO                             
 

A DICIEMBRE DE CADA AÑO 
 

en dólares 
 ZONAL QUITO 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

MICROCREDITO 
     
10.098.158,28               29,65    

           
15.947.129               46,8       2.884.467,00              8,47             5.126.649,82             15,05    

PLAN 555 
       7.846.276,40               31,77    

             
3.295.314               13,3       6.886.387,00            27,88             6.670.211,81             27,01    

DESARROLLO HUMANO 
       2.280.173,90                 6,98    

             
4.516.462               13,8     23.389.775,00            71,65             2.458.869,45               7,53    

T O T A L MICROCREDITOS  
     
20.224.608,58               22,13        23.758.905,00                 26,0     33.160.629,00            36,28           14.255.731,08             15,60    

   
       FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
       LABORADO POR: LOS AUTORES 

                    

    FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                                FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
    ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                             ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

 

 

MICROCREDITO PLAN 555 DESARROLLO HUMANO

 29,65   31,77  

 6,98  

 46,8  

 13,3   13,8  
 8,47  

 27,88  

 71,65  

 15,05  

 27,01  

 7,53  

VARIACION POR TIPO DE MICROCREDITO  

2008 

2011 

2010 

2009  22,13 %     

 26,0 %   36,28 %    

 15,60 %    2008

2009

2010

2011

VARIACION  TOTAL   MICROCREDITO  % 
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ANEXO 6 

CARTERA POR VENCER, VENCIDA Y TOTAL DE MICROCREDITOS 2010   

ZONALES 
POR VENCER SALDO AL:           VENCIDA SALDO AL: TOTAL CARTERA 

BRUTA 
PROVISION 

MICROCREDITOS 
TOTAL CARTERA 

NETA  
01-ene-10 31-dic-10 01-ene-10 31-dic-10 

 ZONAL QUITO            5.269.907,52                        7.096.524,74               155.658,40              174.225,62          12.696.316,28                    413.914,00          12.282.402,28    

 ZONAL RIOBAMBA            7.498.240,66                        9.887.820,52               197.473,54              237.462,67          17.820.997,39                    487.885,82          17.333.111,58    

 ZONAL CUENCA             1.212.662,92                        1.573.656,46                 26.841,78                18.723,07             2.831.884,22                      50.381,23            2.781.502,99    

 ZONAL LOJA            3.085.344,55                        3.817.660,29               125.204,68                82.372,53             7.110.582,05                    179.933,63            6.930.648,42    

 ZONAL STO.DOMINGO         14.017.245,98                     25.950.858,11           1.980.118,47          1.801.705,17          43.749.927,72                3.687.332,39          40.062.595,34    

 ZONAL PORTOVIEJO            9.640.900,19                     14.431.360,50           1.099.577,30              903.990,91          26.075.828,90                1.736.202,94          24.339.625,96    

 ZONAL GUAYAQUIL         26.866.793,23                     50.178.114,54           4.894.688,29          5.107.220,04          87.046.816,11              10.208.238,26          76.838.577,85    

 ZONAL MACHALA            1.424.647,08                        1.836.053,01                 91.156,17                63.059,46             3.414.915,73                    152.943,23            3.261.972,50    

 ZONAL PUYO            7.162.690,53                     10.043.455,32               161.206,56              136.460,47          17.503.812,88                    298.651,68          17.205.161,20    

TOTAL DE 
MICROREDITOS  

       76.178.432,66                   124.815.503,49           8.731.925,20          8.525.219,94        218.251.081,29              17.215.483,17        201.035.598,11    

 
FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
LABORADO POR: LOS AUTORES 

     

 

 

 

01/01/201

31/12/2010 

CARTERA POR VENCER DE MICROCREDITOS 

01/01/201
0 

31/12/2010 

CARTERA VENCIDA MICROCREDITOS 
2010 
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ANEXO 7 

ANEXO 1-7CARTERA POR VENCER, VENCIDA Y TOTAL DE MICROCREDITOS 2011 
  

ZONALES 
POR VENCER SALDO AL:           VENCIDA SALDO AL: TOTAL 

CARTERA 

BRUTA 

PROVISION 

MICROCREDITOS 

TOTAL 

CARTERA 

NETA  

01-ene-11 31-dic-11 01-ene-11 31-dic-11 

 ZONAL QUITO            7.951.527,73                        8.218.349,42               195.216,66              215.635,79          16.580.729,59                    538.052,71          16.042.676,89    

 ZONAL RIOBAMBA         17.196.209,60                     18.675.466,20               412.978,56              423.803,44          36.708.457,79                    928.919,74          35.779.538,05    

 ZONAL CUENCA             1.340.011,82                        1.334.766,65                 15.507,98                16.876,06             2.707.162,52                      45.797,33            2.661.365,19    

 ZONAL LOJA            4.478.409,19                        4.536.955,34                 96.629,31                91.911,52             9.203.905,36                    218.229,79            8.985.675,57    

 ZONAL STO.DOMINGO         20.562.155,33                     18.811.617,01           1.427.580,60          1.698.291,95          42.499.644,88                3.210.283,85          39.289.361,04    

 ZONAL PORTOVIEJO         15.652.475,62                     14.842.131,71               980.482,45              958.116,91          32.433.206,69                1.982.360,74          30.450.845,95    

 ZONAL GUAYAQUIL         36.122.317,14                     30.148.193,43           3.597.383,51          3.656.530,31          73.524.424,40                7.602.832,05          65.921.592,35    

 ZONAL MACHALA            1.923.484,10                        2.000.716,82                 66.062,30                44.172,66             4.034.435,88                    127.692,91            3.906.742,97    

 ZONAL PUYO         13.168.085,87                     14.971.167,73               178.914,84              177.440,90          28.495.609,33                    485.673,09          28.009.936,24    

TOTAL DE MICROREDITOS       118.394.676,39                   113.539.364,30           6.970.756,20          7.282.779,54        246.187.576,44              17.215.483,17        228.972.093,26    

 
FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
LABORADO POR: LOS AUTORES 
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01/01/201
1 

31/12/2011 

01/01/2010 

31/12/2010 
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ANEXO 8 

CONSOLIDADO DE LA  CARTERA POR VENCER, VENCIDA Y TOTAL DE MICROCREDITOS 2011 
  

ZONALES 
POR VENCER SALDO AL:           VENCIDA SALDO AL: TOTAL CARTERA 

BRUTA 
PROVISION 

MICROCREDITOS 
TOTAL CARTERA 

NETA  
2010 2011 2010 2011 

 ZONAL QUITO         12.366.432,27                     16.169.877,14               329.884,02              410.852,45          29.277.045,88                    951.966,71          28.325.079,17    

 ZONAL RIOBAMBA         17.386.061,18                     35.871.675,79               434.936,22              836.782,00          54.529.455,19                1.416.805,56          53.112.649,63    

 ZONAL CUENCA             2.786.319,38                        2.674.778,47                 45.564,84                32.384,04             5.539.046,74                      96.178,56            5.442.868,17    

 ZONAL LOJA            6.903.004,84                        9.015.364,53               207.577,21              188.540,83          16.314.487,41                    398.163,42          15.916.323,99    

 ZONAL STO.DOMINGO         39.968.104,09                     39.373.772,33           3.781.823,64          3.125.872,55          86.249.572,61                6.897.616,23          79.351.956,37    

 ZONAL PORTOVIEJO         24.072.260,69                     30.494.607,33           2.003.568,21          1.938.599,36          58.509.035,59                3.718.563,68          54.790.471,91    

 ZONAL GUAYAQUIL         77.044.907,77                     66.270.510,57         10.001.908,34          7.253.913,82        160.571.240,50              17.811.070,30        142.760.170,20    

 ZONAL MACHALA            3.260.700,09                        3.924.200,92               154.215,64              110.234,96             7.449.351,60                    280.636,14            7.168.715,47    

 ZONAL PUYO         17.206.145,85                     28.139.253,60               297.667,03              356.355,73          45.999.422,21                    784.324,77          45.215.097,44    

TOTAL DE MICROREDITOS       200.993.936,15                   231.934.040,69         17.257.145,14        14.253.535,74        464.438.657,73              32.355.325,38        432.083.332,35    
 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
LABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 9 

VARIACION  DE LA  CARTERA POR VENCER, VENCIDA Y TOTAL DE MICROCREDITOS 2011 

ZONALES 

VARIACION   POR VENCER SALDO AL:        VARIACION POR    VENCIDA SALDO AL: 

VALOR  
 PARTICIPACION   

ZONALES % 
 POR  ZONAL 

% 
VALOR  

 PARTICIPACION   
ZONALES % 

 POR  ZONAL % 

 ZONAL QUITO               3.803.444,88                      12,29    13,3%             80.968,43    2,70% 10,9% 

 ZONAL RIOBAMBA             18.485.614,62                      59,75    34,7%           401.845,78    13,40% 31,6% 

 ZONAL CUENCA   -               111.540,90    -                  0,36    -2,0% -           13.180,80    -0,40% -16,9% 

 ZONAL LOJA               2.112.359,69                        6,83    13,3% -           19.036,38    -0,60% -4,8% 

 ZONAL STO.DOMINGO  -               594.331,75    -                  1,92    -0,7% -         655.951,09    -21,80% -9,5% 

 ZONAL PORTOVIEJO               6.422.346,64                      20,76    11,8% -           64.968,86    -2,20% -1,6% 

 ZONAL GUAYAQUIL  -          10.774.397,20    -                34,82    -7,5% -      2.747.994,51    -91,50% -15,9% 

 ZONAL MACHALA                  663.500,83                        2,14    9,2% -           43.980,68    -1,50% -16,6% 

 ZONAL PUYO             10.933.107,75                      35,34    24,1%             58.688,70    2,00% 9,0% 

TOTAL DE MICROREDITOS             30.940.104,55    100% 100% -      3.003.609,40                 100,00    100% 

 
FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES 

   

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                             FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 10 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA DE MICROCREDITOS DEL BNF 
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ANEXO 11 

 

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
         ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO  CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS POR ZONAL    PERIODO  2010-2011 

 
en dólares 

SUCURSALES  

TOTAL MICROCREDITOS    

2010 2011 VARIACION  

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR (DOLARES) 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR (DOLARES) 
No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  

VALOR (DOLARES) 

 ZONAL QUITO                       32.548        33.160.629                      9.065               14.255.731                              (23.483)        (18.904.898) 

 ZONAL RIOBAMBA                       35.963        36.587.682                    12.359               24.597.909                              (23.604)        (11.989.773) 

 ZONAL CUENCA                       14.172        13.498.337                      2.903                 4.879.117                              (11.269)          (8.619.220) 

 ZONAL LOJA                       19.728        20.533.426                      5.569                 9.325.962                              (14.159)        (11.207.464) 

 ZONAL STO.DOMINGO                       81.464        72.782.726                    22.068               22.336.590                              (59.396)        (50.446.136) 

 ZONAL PORTOVIEJO                       55.892        51.697.857                    18.564               21.702.169                              (37.328)        (29.995.688) 

 ZONAL GUAYAQUIL                     140.055      117.570.203                    32.760               31.791.150                            (107.295)        (85.779.053) 

 ZONAL MACHALA                       17.342        16.831.413                      4.363                 6.780.419                              (12.979)        (10.050.994) 

 ZONAL PUYO                       37.927        36.014.381                      7.853               18.126.034                              (30.074)        (17.888.347) 

 TOTAL NIVEL NACIONAL                      435.091      398.676.654  115.504 153.795.081                              (319.587)          (244.881.573) 
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ANEXO 12 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES                                         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES                                         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 13 

CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS POR ZONAL    
PERIODO  2010-2011 

en dólares 

SUCURSALES  

TOTAL MICROCREDITOS 2010 TOTAL MICROCREDITOS 2011 VARIACION  

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  % 

VALOR 
(DOLARES) % 

No. CREDITOS 
CONCEDIDOS  % 

VALOR (DOLARES) % 
No. CREDITOS 

CONCEDIDOS  % 
VALOR (DOLARES) 

% 

 ZONAL QUITO  
                                             

7,5                     8,3  7,8 9,3                                0,4                                1,0  

 ZONAL RIOBAMBA  
                                             

8,3                     9,2  10,7 16,0                                2,4                                6,8  

 ZONAL CUENCA  
                                             

3,3                     3,4  2,5 3,2                              (0,7)                             (0,2) 

 ZONAL LOJA  
                                             

4,5                     5,2  4,8 6,1                                0,3                                0,9  

 ZONAL STO.DOMINGO  
                                           

18,7                   18,3  19,1 14,5                                0,4                              (3,7) 

 ZONAL PORTOVIEJO  
                                           

12,8                   13,0  16,1 14,1                                3,2                                1,1  

 ZONAL GUAYAQUIL  
                                           

32,2                   29,5  28,4 20,7                              (3,8)                             (8,8) 

 ZONAL MACHALA  
                                             

4,0                     4,2  3,8 4,4                              (0,2)                               0,2  

 ZONAL PUYO  
                                             

8,7                     9,0  6,8 11,8                              (1,9)                               2,8  

 TOTAL NIVEL NACIONAL   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 14 

 

  

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                                  ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 15 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO (BNF) 

ZONALES  

2010 2011   

No. 
SOLICITUDES  
INGRESDAS    

No. 
SOLICITUDES  
REVISADAS  

VARIACION ( 
INGRSADAS/ 
REVISADAS ) 

No. 
SOLICITUDES  
APROBADAS   

NUMERO DE 
SOLICITUDES 

NO 
APROBADAS  

No. 
SOLICITUDES  
INGRESDAS    

No. 
SOLICITUDES  
REVISADAS  

VARIACION ( 
INGRSADAS/ 
REVISADAS ) 

No. 
SOLICITUDES  
APROBADAS   

NUMERO DE 
SOLICITUDES 

NO 
APROBADAS  

 ZONAL QUITO          34,937            30,810              4,127          32,548              2,389             31,897             30,810               1,087               9,065            21,745  

 ZONAL RIOBAMBA          38,998            35,481              3,517          35,963              3,035             35,244             35,481                (237)            12,359            23,122  

 ZONAL CUENCA          15,524            13,840              1,684          14,172              1,352             13,889             13,840                    48               2,903            10,937  

 ZONAL LOJA          21,768            19,069              2,699          19,728              2,040             19,333             19,069                  264               5,569            13,500  

 ZONAL 
STO.DOMINGO          92,331            79,558            12,774          81,464            10,867             79,835             79,558                  277             22,068            57,490  

 ZONAL PORTOVIEJO          59,994            55,143              4,851          55,892              4,102             54,774             55,143                (369)            18,564            36,579  

 ZONAL GUAYAQUIL        160,139          136,778            23,361        140,055            20,084           137,254           136,778                  476             32,760          104,018  

 ZONAL MACHALA          18,441            17,110              1,332          17,342              1,099             16,995             17,110                (114)              4,363            12,747  

 ZONAL PUYO          39,952            36,660              3,292          37,927              2,025             37,168             36,660                  508               7,853            28,807  

 TOTAL NIVEL 
NACIONAL         482,086          424,449            57,637        435,091            46,995           426,389           424,449               1,940           115,504          308,945  

           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

       
       FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                                  FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
                                                                                                                                                                                                              ELABORADO POR: LOS AUTORES 
       ELABORADO POR: LOS AUTORES 

No SOLICITUDES  
NO APROBADAS  

2010 

No SOLICITUDES  
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ANEXO 16 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO (BNF)                                                                                                                                                                                                 

ZONALES  

2010 2011     
PATICIOPACION  EN 

ZONAL    
PATICIOPACION  

GRUPO DE ZONALES  

NUMERO DE 
SOLICITUDES NO 

APROBADAS  

NUMERO DE 
SOLICITUDES NO 

APROBADAS  

TOTAL No 
OPRACIONES 

NEGADAS  
VARIACION  

2010% 2011% VARIACION %  2010-2011 

 ZONAL QUITO                          2,389                    21,745                       24,134               19,356             9.9         90.1                   80.2                   6.8  7.4 

 ZONAL RIOBAMBA                          3,035                    23,122                       26,157               20,087           11.6         88.4                   76.8                   7.3  7.7 

 ZONAL CUENCA                          1,352                    10,937                       12,289                 9,585           11.0         89.0                   78.0                   3.5  3.7 

 ZONAL LOJA                          2,040                    13,500                       15,540               11,460           13.1         86.9                   73.7                   4.4  4.4 

 ZONAL STO.DOMINGO                        10,867                    57,490                       68,357               46,622           15.9         84.1                   68.2                 19.2  17.8 

 ZONAL PORTOVIEJO                          4,102                    36,579                       40,682               32,477           10.1         89.9                   79.8                 11.4  12.4 

 ZONAL GUAYAQUIL                        20,084                  104,018                     124,102               83,934           16.2         83.8                   67.6                 34.9  32.0 

 ZONAL MACHALA                          1,099                    12,747                       13,846               11,647             7.9         92.1                   84.1                   3.9  4.4 

 ZONAL PUYO                          2,025                    28,807                       30,833               26,782             6.6         93.4                   86.9                   8.7  10.2 

 TOTAL NIVEL NACIONAL                         46,995                  308,945                     355,939             261,950  100%  100%  100%  100%  100%  
FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

       

      FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                                  FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 
      ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                                              ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 17 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO (BNF)                                                                                                                                                                                                   

ZONALES  

2010 2011     PATICIOPACION  EN ZONAL  PATICIOPACION  GRUPO DE ZONALES  

SOLICITUDES NO 
APROBADAS  

SOLICITUDES NO 
APROBADAS  

TOTAL 
OPRACIONES 

NEGADAS  
VARIACION  

2010% 2011% 

VARIACION 
%  2010% 2011% 

VARIACION 
%  

 ZONAL QUITO                     2.389                       21.745                    24.134                 19.356                9,9             90,1                      80,2                   6,8  7,4                      0,6  

 ZONAL RIOBAMBA                     3.035                       23.122                    26.157                 20.087              11,6             88,4                      76,8                   7,3  7,7                      0,3  

 ZONAL CUENCA                     1.352                       10.937                    12.289                   9.585              11,0             89,0                      78,0                   3,5  3,7                      0,2  

 ZONAL LOJA                     2.040                       13.500                    15.540                 11.460              13,1             86,9                      73,7                   4,4  4,4                      0,0  

 ZONAL STO.DOMINGO                   10.867                       57.490                    68.357                 46.622              15,9             84,1                      68,2                 19,2  17,8                    (1,4) 

 ZONAL PORTOVIEJO                     4.102                       36.579                    40.682                 32.477              10,1             89,9                      79,8                 11,4  12,4                      1,0  

 ZONAL GUAYAQUIL                   20.084                     104.018                  124.102                 83.934              16,2             83,8                      67,6                 34,9  32,0                    (2,8) 

 ZONAL MACHALA                     1.099                       12.747                    13.846                 11.647                7,9             92,1                      84,1                   3,9  4,4                      0,6  

 ZONAL PUYO                     2.025                       28.807                    30.833                 26.782                6,6             93,4                      86,9                   8,7  10,2                      1,6  

 TOTAL NIVEL 
NACIONAL                    46.995                     308.945                  355.939               261.950  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 

    

    FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                       FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

                                                                                                                                                                                                   ELABORADO POR: LOS AUTORES 

    ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 6,8   7,3   3,5   4,4  
 19,2  
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 34,9  

 3,9   8,7  
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2010 % 

VARIACIO
N % 

2011 % 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO 
(BNF)    

PARTICIPACION  GRUPO DE 
ZONALES  

 2.389  
 3.035   1.352   2.040  

 10.867  

 4.102  

 20.084  

 1.099   2.025  

 21.745   23.122  

 10.937   13.500  

 57.490  

 36.579  

 104.018  

 12.747  

 28.807  
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RANKING DE SOLICITUDES DE 
MICROCREDITO (BNF)    

2011 

2010 
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ANEXO 18 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO (BNF)                                                                                                                                                                                                   
ZONAL QUITO  

  2010 2011   

OFICINAS  

 SOLICITUDES  
INGRESDAS    

 SOLICITUDES  
REVISADAS  

 SOLICITUDES  
APROBADAS  

SOLICITUDES  
INGRESDAS    

 SOLICITUDES  
REVISADAS  

SOLICITUDES  
APROBADAS  

VARIACION 2010-
2011 

 QUITO             17.168               16.997               15.060              19.572              19.181                  3.145             11.915  

 TULCAN               1.255                 1.243                 1.101                1.431                1.402                     639                   462  

 SAN GABRIEL                  617                    611                    541                   703                   689                     549                      (8) 

 EL ANGEL               1.627                 1.611                 1.427                1.855                1.817                     471                   956  

 IBARRA               2.472                 2.447                 2.168                2.818                2.761                  1.080                1.088  

 OTAVALO               4.806                 4.758                 4.216                5.479                5.370                  1.394                2.822  

 CAYAMBE               3.754                 3.716                 3.293                4.280                4.194                     861                2.432  

 MACHACHI               2.482                 2.457                 2.177                2.829                2.773                     469                1.708  

 LOS BANCOS               2.924                 2.895                 2.565                3.333                3.267                     457                2.108  

 TOTAL ZONAL QUITO              37.105               36.734               32.548              42.299              41.453                  9.065             23.483  

 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

QUITO TULCAN SAN GABRIEL EL ANGEL IBARRA OTAVALO CAYAMBE MACHACHI LOS BANCOS

 15.060  

 1.101  

 541  
 1.427  

 2.168  

 4.216  
 3.293  

 2.177   2.565  
 3.145  

 639  
 549  

 471  
 1.080   1.394   861   469   457  

 11.915  

 462  

 (8) 

 956   1.088  
 2.822   2.432  

 1.708   2.108  

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO (BNF) ZONAL QUITO    

VARIACION 



160 

 

ANEXO 19 

RANKING DE SOLICITUDES DE MICROCREDITO (BNF)   ZONAL QUITO  %                                                                                                                                                                                              

  2010 2011  ZONAL  2010 2011  OFICNA  

OFICINAS  
SOLICITUDES  

APROBADAS %  
SOLICITUDES  

APROBADAS % 
VARIACION 2010-2011 

% 
SOLICITUDES  

APROBADAS %  
SOLICITUDES  

APROBADAS % 
VARIACION 2010-2011 

% 

 QUITO                    86                      35                      51                     83                     17                       65  

 TULCAN                      6                        7                      (1)                    63                     37                       27  

 SAN GABRIEL                      3                        6                      (3)                    50                     50                       (1) 

 EL ANGEL                      8                        5                        3                     75                     25                       50  

 IBARRA                    12                      12                        0                     67                     33                       33  

 OTAVALO                    24                      15                        9                     75                     25                       50  

 CAYAMBE                    19                        9                        9                     79                     21                       59  

 MACHACHI                    12                        5                        7                     82                     18                       65  

 LOS BANCOS                    15                        5                      10                     85                     15                       70  

 TOTAL ZONAL QUITO   100% 100% 100% 100% 100%                         -  
          

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 

      

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                      FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                                              ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 20 

MATRIZ DE TIEMPOS DE REVISION  DE POLITICAS PARA  MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  2010 

2010-2011 

No PROCESO  

OFICIAL DE MICROCREDITO  

TECNICO DE MICROCREDITO 
OPERACIONES CENTRALES CASA 

MATRIZ   

DIAS      SEMANAS  DIAS  SEMANAS    

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 TOTAL  

10  CONTROL DE DATOS Y POLÍTICAS: X x                   x           x         7 

11 SUPERVISION DE CONTROL DE DATOS Y POLITICAS          X                                   1 

  DIAS PARA VALIDACION  
7 

DIAS                                            
         

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 

ANEXO 21 

 
MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  2010-2011 

          OFICIAL DE MICROCREDITO    

No PROCESO  DIAS  SEMANAS  MESES        

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL  

META 
CUMPLIMIENTO 

(DIAS)  

1  CONTACTO CON EL CLIENTE EN OFICINA:  x                                             1 1 

2  CONTACTO CON EL CLIENTE INSITU: x                                             1 1 

3 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS 
MICROCRÉDITO EN OFICINA:    x                                           2 1 

4 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS 
MICROCRÉDITO IN SITU:   x                                           2 1 

5  CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS:   X                                           2 2 

6  ANÁLISIS DE CRÉDITO:       X       X                               8 5 

7  INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE CREDITO:     x         X                               10 7 

 
11 SUPERVISION Y COBRANZA               X X X X                         4 4 

PROMEDIO DE TIEMPO PARA APROBACION Y DESEMBOLSO DEL 
MICROCREDITO    

10 
DIAS  7 DIAS  

 



162 

 

ANEXO 22 

   MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  2011 

    
OFICIAL DE 
MICROCREDITO        

TECNICO DE MICROCREDITO OPERACIONES CENTRALES 
CASA MATRIZ 

No PROCESO  DIAS      SEMANAS  DIAS            SEMANAS  MESES    

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 TOTAL  

1  CONTACTO CON EL CLIENTE EN OFICINA:  x                                               1 

2  CONTACTO CON EL CLIENTE INSITU: x                                               1 

3 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS MICROCRÉDITO 
EN OFICINA:    x                               x             7 

4 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS MICROCRÉDITO IN 
SITU:   x                               x             7 

5  CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS:                                   x   x         15 

6  ANÁLISIS DE CRÉDITO:                                         x       21 

7  INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE CREDITO:                                             x   30 

11 SUPERVISION Y COBRANZA               X X X X                           4 

PROMEDIO DE TIEMPO PARA APROBACION Y DESEMBOLSO DEL MICROCREDITO                                                  30 DIAS  
 

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROMEDIO DE SOLICITUDES DIARIAS      10 DIAS 

PROMEDIO DE SOLICITUDES DIARIAS  13 DIAS 

DIAS DE CUMPLIMIENTO PARA LA  META  7 DIAS 

PROMEDIO DE SOLICITUDES DIARIAS 
2011 30 DIAS  
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FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORMEDIO  SOLICITUDES DIARIAS  

NUMERO SOLICITUDES INGRESADAS/ 

DIAS 

                

PROMEDIO DE SOLICITUDES DIARIAS  

32,548/9 

365 

                
PROMEDIO DE SOLICITUDES POR DIA  10 DIAS          

         
                

PORMEDIO  SOLICITUDES DIARIAS POR 
META  

NUMERO SOLICITUDES INGRESADAS/ 

DIAS 

                
PROMEDIO DE SOLICITUDES DIARIAS POR 

META  

42,924/9 

365 

                PROMEDIO DE SOLICITUDES DIARIAS  13 DIAS 
          

                
                DIAS DE CUMPLIMIENTO 10(13)  = -3 

DIAS DE CUMPLIMIENTO 10-3=7 

DIAS DE CUMPLIMIENTO PARA LA  META  7 DIAS 
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ANEXO 23 

 

 

MATRIZ DE COBRANZA  PREVENTIVA DE LOS  MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO  2010-2011 
2010-2011 

  1 GESTOR DE COBRANZA  POR ZONAL                    
1 GESTOR DE COBRANZA  PREVENTIVA   
  

GESTOR DE COBRANZA 
JUDICIAL  
      

  NUMERO DE PRSONAL  NUMERO DE LLAMAS REALIZADAS /OPERACIONES MICROCREDITOS  
METAS DE 

CUMPLIMIENTO    

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TOTAL POR 

ZONAL   DIARIAS  

NUMERO DE 
OPERACIONES 
GENERADAS  DIARIAS  

NUMERO DE 
OPERACIONES 
GENERADAS  

GESTOR DE 
COBRANZA 

PREVENTIVA/JUDICIA
L DIFERENCIA  

 GESTIÓN DE COBRANZA 
PREVENTIVA:                                 

CARTERA POR VENCER  

X X X X X X X X X 9 

     85    108     108 23 

CARTERA VENCIDA       86    108     108 22 

GESTIÓN DE COBRANZA 
JUDICIAL:                               

 
NOTIFICACIONES  

X X X X X X X X X 9 

  
 

25 50 50 25 

COACTIVAS    
 

50 100 100 50 

SUPERVISION Y COBRANZA         X             1   1     

 
FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS 

(BNF)   

ELABORADO POR: LOS AUTORES 

 

 

CARTERA POR VENCER -VENCIDA  

 

 

 
NUMERO DE OPERACIONES  COLOCADAS  

METAS  DE 

CUMPLIMIENTO   

2010-2011 41.613 52.016 

MESES  6.936 8.669 

DIAS  347 433 

DIARIAS  173 217 

MINUTOS  2 4 
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ANEXO Nº 24 

ENTREVISTA AL GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

ZONAL QUITO 

OBJETIVO: Obtener información general de los partícipes en la concesión de microcréditos en el Banco Nacional de 

Fomento y de la Zonal Quito. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Ing. Cristina Astudillo Endara  

2. ¿Realizan revisiones diarias de todas las solicitudes ingresadas? 

El tiempo de revisión se prolonga hasta una semana dependiendo el número de microcréditos  

3. ¿Cumplen con las metas de colocación en la zonal Quito establecidas por la Gerencia de Crédito Nacional? 

En los últimos años las oficinas no alcanzan el cumplimiento de las metas implantadas. 

4. ¿El banco otorga capacitaciones al personal del Departamento de Microfinanzas? 

Si se realiza capacitaciones programadas las cuales se brindan aquí en la ciudad de Quito. 

5. ¿Considera que el proceso de otorgación de microcréditos es adecuado y por qué? 

Si es adecuado de acuerdo a las políticas de otorgación de microcréditos y el Reglamento General del BNF. 

6. ¿Cómo calificaría el desempeño del personal que labora en el Departamento de 

Crédito y Cartera? 

De acuerdo a los resultados que brinda el departamento por la concesión y recuperación de 

Cartera podría decir que es bueno 

7. ¿En los dos últimos años, el  tiempo de la aprobación de los microcréditos es el más óptimo? 

En los dos últimos años la concentración de liquidez en las oficinas de la zonal se ha incrementado en un porcentaje mayo 

a lo esperado por la gerencia  

8. ¿Quién es el encargado de la aprobación y desembolso de los microcréditos? 

La gerencia de operaciones centrales, por medio de la fábrica central en casa matriz de la aprobación y desembolso de los 

microcréditos de todas las zonales  

9. ¿EL departamento de call center de cobranzas realiza seguimiento continuo para disminuir la morosidad de la 

cartera de la zonal? 

En la actualidad los gestores de cobranzas se encargan de la recuperación preventiva de todas las zonales a nivel nacional. 

10. ¿Existe suficiente personal para cubrir notificaciones judiciales diarias?  

En la actualidad todas las oficinas de la Zonal tienen un abogado de planta el cual no alcanza a cubrir las notificaciones 

diarias. 
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ANEXO Nº 25 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA SUCURSAL QUITO  

OBJETIVO: Obtener información general de los partícipes en la concesión de microcréditos en el Banco Nacional de 

Fomento y de la Zonal Quito. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

Ing. Cerda Alfredo 

3. ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para el análisis del crédito? 

Para  el análisis el análisis de las  solicitudes de microcrédito, lo hacemos de acuerdo al instructivo para la 

concesión de los microcréditos  
2. ¿La sucursal  tienen la capacidad de aprobación sin que exista él envió de la documentación a operaciones 

centrales? 

Se pueden realizar aprobaciones de microcréditos en las oficinas, previa autorización del gerente zonal y de acuerdo al 

manual de políticas. 

3. ¿Todas las operaciones de microcréditos son enviadas con la revisión total de las políticas y firmas de 

responsabilidad? 

No existe un control previo de las políticas en la concesión de todos los microcréditos que son enviados a operaciones 

centrales. 

4. ¿El tiempo de revisión de las carpetas que se envían a operaciones centrales, son los estimados de acuerdo al 

movimiento  de las oficinas? 

En la actualidad el tiempo para la aprobación del crédito tarda un mes por la confirmación de la Gerencia de operaciones 

Centrales. 

5. ¿Cuenta con personal suficiente para cubrir la demanda de solicitudes ingresadas en la zonal? 

La zonal cuenta con personal limitado y no puede cubrir las demanda los clientes. 

6. ¿Existe control de inversiones en todas las operaciones de microcréditos que se conceden en la sucursal Quito? 

No existe un control de inversión total  en todas las operaciones de microcrédito, por factor de tiempo y distancia para 

visitas por parte del oficial. 

7. ¿Cuántas  notificaciones judiciales diarias se gestiona en la oficina Quito?  

En la actualidad se realizan 40 a 45 notificaciones diarias del total que se ingresan que son 100. 

8. ¿Cuántos solicitudes de microcréditos ingresan  la oficina Quito?  

Aproximadamente ingresan 15 solicitudes diarias  de microcréditos por los oficiales de crédito. 

9. ¿Cuántos  microcréditos  se aprueba por semana en la oficina Quito?  

Aproximadamente  se aprueban 15 microcréditos semanalmente, por los oficiales de crédito. 

10. ¿Cuántos  microcréditos  se aprueba por semana en la oficina Quito?  

Aproximadamente  se aprueban 15 microcréditos semanalmente, por los oficiales de crédito. 
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ANEXO Nº 26 

ENTREVISTA AL  OFICIAL DE MICROCRÉDITO DE LA SUCURSAL QUITO.  

OBJETIVO: Obtener información general de los partícipes en la concesión de microcréditos en el Banco Nacional de 

Fomento y de la Zonal Quito. 

 
1. ¿Cuál es su nombre? 

Eco. José Unda Rosales.  

 

2. ¿Todos los microcréditos enviados a operaciones centrales cumplen con el requisito de validación de políticas y 

formas de responsabilidad? 

 

La mayoría de microcréditos son enviados sin que exista el respectivo cumplimiento total de la validación de políticas y no 

tiene firmas de responsabilidad 

 

3. ¿Las oficinas tienen la capacidad para cubrir la demanda de solicitudes ingresadas? 

 

En la actualidad las oficinas cuentan con personal limitado para cubrir la demanda de los clientes 

 

4. ¿Los controles de inversión de los créditos cada cuanto tiempo se los realiza? 

 

Los controles de inversión de los créditos se los realizan cada 15 días por factor tiempo y distancia. 

 

5. ¿Cada cuanto tiempo existe revisión de los Supervisores de Microfinanzas? 

 

Cada cuanto tiempo existe revisión de los Supervisores de Microfinanzas 

6. ¿Se cumple con el cupo asignado de colocación mensual? 

 

No se puede cubrir en su totalidad las metas de colocación establecidas por la gerencia.  

 

7.- ¿El número de oficiales de microcrédito tienen la capacidad de cubrir toda la demanda de solicitudes diarias? 

 

En la actualidad no se puede cubrir toda la demanda por factores de validaciones y  seguimientos de los créditos. 
 

8.- ¿Qué es el control de inversión? 

 

Es el seguimiento de la inversión solicitada como crédito en la cual se va a utilizar. 
 
9.- ¿Es necesario el control de inversión para los créditos concedidos? 

 

Esta actividad es necesaria para todo tipo de crédito por que permite conocer si el destino del crédito es el mismo que solito 

inicialmente  

 

10.- ¿En la actualidad se cumple con las metas que se las envía por la Gerencia de Microfinanzas ? 

 

No se cumple con el cupo asignado por la Gerencia de Microfinanzas y por lo tanto existe incumplimiento de metas.  
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ANEXO Nº 27 

ENTREVISTA AL  GERENTE DE MICROFINANZAS.  

OBJETIVO: Obtener información general de los partícipes en la concesión de microcréditos en el Banco Nacional de 

Fomento y de la Zonal Quito. 
1. ¿Cuál es su nombre? 

Ing. Santiago Tello  

2. ¿Cuantos Supervisores están asignados a cada zonal? 

En la actualidad se cuenta con un supervisor por cada dos  zonales a nivel nacional. 

3. ¿Cuantas visitas se realizan al mes para supervisión en las oficinas? 

Las vistas se las realiza una vez al mes para ciertas oficinas. 

4. ¿Las Zonal quito en el ranking a nivel nacional se ubica? 

La zonal quito está ubicada entre las cuatro principales a nivel nacional. 

5. ¿Existe control  diario de cupos asignados a cada oficina para colocación de créditos? 

Se los realiza diariamente vía telefónica y correo electrónico. 

6. ¿El manual de Políticas para la concesión de microcréditos es obligatorio? 

Si el manual de políticas es obligatorio, con la finalidad de disminuir el riesgo en la operación.  

7. ¿Existe la capacidad total para supervisar los microcréditos en todas las oficinas? 

En la actualidad por el incremento del número de las oficinas, no se puede cubrir con el total de la demanda.  

8. ¿La gerencia de microfinanzas tiene la capacidad de reformar políticas en la concesión de microcréditos? 

Si previo conocimiento y aprobación de la Gerencia de Crédito del Banco Nacional de Fomento.  

9. ¿El incumplimiento de la metas de colocación en cada zonal es reflejo de la malas políticas de manejo 

institucional? 

Un factor importante en el incumplimiento es  la injerencia política en ciertas oficinas que conceden créditos sin los 

respectivos manuales y instructivos   

10. ¿Qué comportamiento tiene la zonal quito en la concesión de microcréditos en el año 2010 y 2011? 

En el año 2010 se mantuvo con un estándar medio, pero en el 2011 disminuyo debido a la centralización de la fábrica de 

operaciones Centrales. 
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ANEXO Nº 28 

ENTREVISTA AL  SUPERVISOR DE MICROFINANZAS.  

OBJETIVO: Obtener información general de los partícipes en la concesión de microcréditos en el Banco Nacional de 

Fomento y de la Zonal Quito.  

 
1. ¿Cuál es su nombre? 

Ing. Wellington Barrionuevo  

 
2. ¿Existe incumplimiento de las oficinas en las metas de colocación? 

Si 

3. ¿EL supervisor es encargado del control de la recuperación de la cartera en las oficinas? 

No es el gerente de la Zonal 

4. ¿Las visitas realizadas al mes son las necesarias para cumplir una supervisión? 

No por factor de distancia y de tiempo 

5. ¿Existen sanciones al personal por incumplimiento de las políticas en los microcréditos? 

De acuerdo a la Normativa interna del Banco. 

6. ¿Todas las zonales tienen el mismo comportamiento de la cartera de microcréditos? 

No el volumen está determinado por la zona geográfica 

7. ¿Existe personal suficiente para realizar visitas de campo? 

En la actualidad existe un número limitado de oficiales de microcréditos para las visitas de microcrédito-  

8. ¿Se debe reformar constantemente el instructivo de política para la concesión de créditos? 

De acuerdo a las necesidades de la Institución. 

9. ¿La zonal quito incumple con el manual de políticas para la concesión de microcréditos? 

Dentro de las supervisiones de detectaron microcréditos sin validación de políticas. 

10. ¿Cuánto se demora la zonal quito en la concesión de microcréditos? 

Desde el año 2011 el tiempo de aprobación se demoró aproximadamente 30 días por la centralización de las Fabricas de 

Operaciones Centrales  
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ANEXO 29 

                            

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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EFICIENTE GESTIÓN EN EL MANEJO DE 

LOS MICROCRÉDITOS DE LA ZONAL 

QUITO 

DISMINUIR EL RIESGO EN 

LAS  OPERACIONES DE  

MICROCRÉDITOS DE LA 

ZONAL QUITO  

DISMINUIR LA CARTERA   POR 

VENCER Y VENCIDA  DE LOS 

MICROCRÉDITOS DE LA ZONAL 

QUITO  

DESCONCENTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ EN LAS OFICINAS DE 

LA ZONAL QUITO  

CUMPLIMENTO DEL 

MANUAL DE LAS POLÍTICAS 

PARA LA CONCESIÓN DE 

MICROCRÉDITOS EN LA 

ZONAL QUITO   

DISMINUIR LOS TIEMPOS EN 

LA APROBACIÓN DE LOS 

MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL 

QUITO  

SEGUIMIENTO CONTINÚO DE LA 

CARTERA POR VENCER, VENCIDA, 

CONTROL DE INVERSIÓN Y 

CUMPLIMENTO DE LAS 

NOTIFICACIONES JUDICIALES, 

COACTIVAS   

CONTRATACIÓ

N  DE 

PERSONAL 

PARA LA 

VALIDACIÓN 

POLÍTICA EN 

LA ZONAL  

QUITO Y DES 

SUS OFICINAS  

VERIFICACIÓN 

PREVIA DE LAS 

POLÍTICAS DE LOS  

MICROCRÉDITOS 

POR PARTE DEL 

OFICIAL, CON 

FIRMAS DE 

RESPONSABILIDAD  

INGRESO DE 

PERSONAL PARA  

LA REVISIÓN, 

APROBACIÓN Y 

DESEMBOLSO DEL 

MICROCRÉDITO 

EN LA ZONAL  

ENVIÓ DE LAS  

CARPETAS DE LOS 

CLIENTES CON SU 

EXPEDIENTE  

DIRECTAMENTE A 

LA ZONAL PARA SU 

INGRESO, 

CONFIRMAS DE 

RESPONSABILIDAD  

INCREMENTO DE  

PERSONAL  

(GESTORES DE 

COBRANZA) PARA 

SEGUIMIENTO DE LA 

ZONAL QUITO DE LA 

CARTERA POR 

VENCER, VENCIDA, 

JUDICIAL, Y 

NOTIFICACIONES, 

COACTIVAS POR 

GESTORES 

JUDICIALES   

CONTROL DE 

INVERSIÓN 

SEMANL DE LOS 

MICROCRÉDITOS 

CON INFORME DE 

RURA Y FIRMAS DE 

RESPONSABILIDAD    

EFICIENTE 

ADMINISTR

ACIÓN DE 

LOS 

RECURSOS 

PÚBLICOS   

OPTIMIZACIÓN DE 

TIEMPOS,   

MARGEN DE LA  

CARTERA POR 

VENCER  

VENCIDA, DE LOS 

MICROCRÉDITOS 

EN LA ZONAL 

 ÁRBOL DE SOLUCIONES 

SATISFACCIÓN DE 

LOS CLIENTES 

QUE DESEAN 

ACCEDER A UN 

MICROCRÉDITO 

EN LA ZONAL 

QUITO  

CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS 

ESTABLECIDAS 

POR LA GERENCIA 

DE CRÉDITO DE 

FOMENTO Y 

DESARROLLO   

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL EN 

LAS OFICINAS Y 

DISMINUCIÓN DE 

LA MOROSIDAD DE 

LA CARTERA DE 

MICROCRÉDITOS   

NUMERO DE 

OPERACIONES 

DE 

MICROCRÉDITO

S DESTINADAS  

A LA INVERSIÓN 

INICIAL  
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ANEXO 30 

SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL PLAN DE ESTUDIO 

REQUERIMIENTO NUMERO DETALLE 

AREA MICROCREDITOS    

V1021 

Incremento de cupos de recursos en líneas de 

crédito. 

Cumplimiento de los tiempos en la revisión de 

documentación  por operaciones     centrales.  

Retraso en él  envió de la información del historial 

del cliente de operaciones                             

centrales de  Matriz a las oficinas en  todo el país  

Incremento del personal de  OFICIALES DE 

CRÉDITO en cada línea  de las Oficinas Especiales  

 

Incremento de la logística para seguimiento de 

crédito 

 

AREA DE RIESGOS  

 

E1021 

Incremento  Técnicos evaluadores de      riesgo en 

cada zonal  

Utilización  del scoring de riesgo en cada crédito  

 

AREA DE  RECUPERACION DE 

CARTERA  

 

J1021 

Incremento de Call Center en cada zonal para 

seguimiento  

Incremento de la logística para notificaciones de 

vencimientos 

Seguimiento de Cartera Preventiva y Judicial 

OPERACIONES CENTRALES 

 

 

G1021                       

Implementación   del personal en las Zonales para : 

Captura y Control de Datos para           microcréditos  

 Recepción y Control de          Documentos.   

Liquidación de operaciones 

OPERATIVOS  DE LAS 

OFICINAS  

L1021 Incremento del personal Revision Operativa en 

cada Oficina nivel Nacional  

 

ADMINISTRATIVOS  

 

F1021 

Ampliación de cupos para cubrir  Requerimientos 

logísticos de Áreas gestoras de microcrédito  
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ANEXO 31 

BENEFICIOS  DE INFORMACION  EN EL PLAN DE ESTUDIO (FICHAS DE INVESTIGACION ) 

BENEFICIOS NUMERO DETALLE 

 

AREA MICROCREDITOS  

  

V1021 

Mejoramiento en la asignación de cupos  recursos 

de acuerdo al comportamiento de cada línea de 

microcrédito  

Reducirá eficientemente los tiempos muertos que 

existen en la verificación de las políticas de 

microcrédito  

 

Optimización en los  tiempos de respuesta que se 

tiene desde el inicio del contacto con el cliente  sea 

favorable o negativa   

 

 Mejor cumplimiento de las visitas in situ  y 

optimización de los tiempos muertos en el  proceso 

 

AREA DE RIESGOS  

 

E1021 

Mayor eficiencia en el tiempo de respuesta desde el 

envió de la documentación de cada oficina y 

respuesta con los comentarios   

Minimización del riesgo en la operación del 

microcrédito   

 

AREA DE  RECUPERACION DE 

CARTERA  

 

J1021 

Control preventivo de cartera por vencer y gestión 

permanente de la cartera vencida y restructuración 

y refinanciación de la cartera   

Cumplimiento de las rutas asignadas para la 

entrega de notificación y embargos judiciales que 

asigne por la gerencia en cada oficina. 

 

OPERACIONES CENTRALES 

 

 

G1021                       

Implementación   del personal en las Zonales para : 

Cumplimiento del tiempo que se necesita para 

la aprobación y desembolso del microcrédito  

 Desconcentración de la liquidez en cada oficina a 

nivel nacional y cumplimientos de cupos asignados  

 

OPERATIVOS DE LAS 

OFICINAS  

 

 

L1021 

Cumplimiento  del tiempo en la recepcion dl 

expediente que se ingresan tanto fisicos como 

magneticos del cleinte  

 

ADMINISTRATIVOS  

 

F1021 

Cubrir las necesidades logísticas de las oficinas en 

un 100% eficientemente para el desarrollo optimo 

de las áreas gestoras de microcrédito  
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ANEXO 32 

MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE  POLITICAS MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO   

2010-2011 

No PROCESO  

OFICIAL DE MICROCREDITO DE LAS 
OFICNAS DE LA ZONAL QUITO   

TECNICO DE MICROCREDITO OPERACIONES 
CENTRALES CASA MATRIZ 

DIAS      SEMANAS  DIAS  SEMANAS    

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 TOTAL  

10  CONTROL DE DATOS Y POLÍTICAS: X x                   x           x         7 

11 SUPERVISION DE CONTROL DE DATOS Y POLITICAS          X                                   1 

  DIAS PARA VALIDACION  
7 

DIAS  
MAXIMO 8 

DIAS                                    

 

 
 

                       

                         

                         MATRIZ DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE  POLITICAS MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO   

PROPUESTO  

No PROCESO  

OFICIAL DE MICROCREDITO DE LAS 
OFICNAS DE LA ZONAL QUITO   

TECNICO DE MICROCREDITO DE LA ZONAL 
QUITO  

DIAS      SEMANAS  DIAS  SEMANAS    

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 TOTAL  

10  CONTROL DE DATOS Y POLÍTICAS: X                       X                   2 

11 SUPERVISION DE CONTROL DE DATOS Y POLITICAS          X                                   1 

  DIAS PARA VALIDACION  
2 

DIAS  
MAXIMO 4 

DIAS                                    

 

 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 33 

  
MATRIZ DE PROPUESTA EN TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO 

( PRIMER TRIMESTRE) 

    
OFICIAL DE MICROCREDITO OFICINAS 

(ZONAL QUITO)  TECNICO DE MICROCREDITO ZONAL QUITO  

No PROCESOS  DIAS      SEMANAS  DIAS            SEMANAS  MESES    

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 TOTAL  

1  CONTACTO CON EL CLIENTE EN OFICINA:  x                                               1 

2  CONTACTO CON EL CLIENTE INSITU: x                                               1 

3 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS MICROCRÉDITO EN 
OFICINA:                        x                         1 

4 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS MICROCRÉDITO IN 
SITU:                       x                         1 

5  CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS:                         x                        2 

6  ANÁLISIS DE CRÉDITO:                         x                        2 

7  INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE CREDITO:                         x                    x   2 

11 SUPERVISION Y COBRANZA               X X X X                           4 

PROMEDIO DE TIEMPO PARA APROBACION Y DESEMBOLSO DEL MICROCREDITO                                                  10 DIAS  

 

         FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

         ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 34 

  MATRIZ PROPUESTA DE TIEMPOS DE APROBACIÓN DE MICROCRÉDITOS EN LA ZONAL QUITO                                                                                      ( SEGUNDO  TRIMESTRE)  

    
OFICIAL DE MICROCREDITO OFICINAS 

(ZONAL QUITO)  TECNICO DE MICROCREDITO ZONAL QUITO  

No PROCESOS DIAS      SEMANAS  DIAS            SEMANAS  MESES    

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 TOTAL  

1  CONTACTO CON EL CLIENTE EN OFICINA:  x                                               1 

2  CONTACTO CON EL CLIENTE INSITU: x                                               1 

3 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS MICROCRÉDITO EN 
OFICINA:                        x                         1 

4 
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y VALIDACIÓN DE DATOS MICROCRÉDITO IN 
SITU:                       x                         1 

5  CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS:                       x  

 
                      1 

6  ANÁLISIS DE CRÉDITO:                       x  

 
                      1 

7  INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE CREDITO:                       x  

 
                  x   1 

11 SUPERVISION Y COBRANZA               X X X X                           4 

PROMEDIO DE TIEMPO PARA APROBACION Y DESEMBOLSO DEL MICROCREDITO                                                  7 DIAS  
         

        FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

        ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 34 

                       

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                                                           FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

 ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                                                                        ELABORADO POR: LOS AUTORES 

2010 

2011 

CONSOLIDADO  DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL 
QUITO  CARTERA POR VENCER  

2010 

2011 

CONSOLIDADO  DE LAS OFICINAS DE LA ZONAL QUITO  
CARTERA VENCIDA   

CONSOLIDADO DE LAS OFICNAS DE LA ZONAL QUITO POR VENCER, VENCIDA MICROCREDITOS                                                                                                                                                                                                                                 
% 

OFICINAS  
POR VENCER SALDO AL:           VENCIDA SALDO AL: 

TOTAL CARTERA BRUTA 
PROVISION 

MICROCREDITOS 
TOTAL CARTERA 

NETA  
2010 2011 2010 2011 

 QUITO  
          3,709,929.68              4,850,963.14                 98,965.20    

           
123,255.74    

                  8,783,113.76                   285,590.01    
              8,497,523.75    

 TULCAN            1,236,643.23              1,616,987.71                 32,988.40                 41,085.25                      2,927,704.59                     95,196.67                  2,832,507.92    

 SAN GABRIEL               865,650.26              1,131,891.40                 23,091.88                 28,759.67                      2,049,393.21                     66,637.67                  1,982,755.54    

 EL ANGEL               618,321.61                 808,493.86                 16,494.20                 20,542.62                      1,463,852.29                     47,598.34                  1,416,253.96    

 IBARRA            1,360,307.55              1,778,686.49                 36,287.24                 45,193.77                      3,220,475.05                   104,716.34                  3,115,758.71    

 OTAVALO               989,314.58              1,293,590.17                 26,390.72                 32,868.20                      2,342,163.67                     76,157.34                  2,266,006.33    

 CAYAMBE            1,112,978.90              1,455,288.94                 29,689.56                 36,976.72                      2,634,934.13                     85,677.00                  2,549,257.13    

 MACHACHI            1,731,300.52              2,263,782.80                 46,183.76                 57,519.34                      4,098,786.42                   133,275.34                  3,965,511.08    

 LOS BANCOS               741,985.94                 970,192.63                 19,793.04                 24,651.15                      1,756,622.75                     57,118.00                  1,699,504.75    
TOTAL DE MICROREDITOS         12,366,432.27           16,169,877.14              329,884.02              410,852.45                   29,277,045.88                  951,966.71               28,325,079.17    
 

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 35 

CONSOLIDADO DE LAS OFICNAS DE LA ZONAL QUITO POR VENCER, VENCIDA MICROCREDITOS                                                                                                                                                                                                                                 
% 

OFICINAS  

POR VENCER            VENCIDA  

TOTAL CARTERA BRUTA 
 PROVISION 

MICROCREDITOS   2010-
2011 

TOTAL CARTERA NETA  

2010-2011     % 2010-2011      % 

 QUITO                     30                  31                      8.783.113,76                   285.590,01                  8.497.523,75    

 TULCAN                     10                  16                      2.927.704,59                     95.196,67                  2.832.507,92    

 SAN GABRIEL                        7                     8                      2.049.393,21                     66.637,67                  1.982.755,54    

 EL ANGEL                        5                     4                      1.463.852,29                     47.598,34                  1.416.253,96    

 IBARRA                     11                     9                      3.220.475,05                   104.716,34                  3.115.758,71    

 OTAVALO                        8                     7                      2.342.163,67                     76.157,34                  2.266.006,33    

 CAYAMBE                        9                     6                      2.634.934,13                     85.677,00                  2.549.257,13    

 MACHACHI                     14                  14                      4.098.786,42                   133.275,34                  3.965.511,08    

 LOS BANCOS                        6                     5                      1.756.622,75                     57.118,00                  1.699.504,75    

TOTAL DE MICROREDITOS  100% 100%                29.277.045,88                  951.966,71               28.325.079,17    
 

                 FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

                 ELABORADO POR: LOS AUTORES 

                    

                   FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)                                                                                   FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

                   ELABORADO POR: LOS AUTORES                                                                                                                ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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 ANEXO 36 

PROPUESTA DE MEJORAMINTO DE LA GESTION DE MICROCRDITOS  

CRONOGRAMA DE TIERMPOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION  

% ACTIVIDADES  TIEMPOS REPONSABLES  AREAS 

AÑOS  MES  SEMANAS  DIAS  

0% ENVIO DE LA PROPUESTA   2 3 81     

             -RECEPCION PROPUESTA        1 Miembros del Directorio  DIRECTORIO  

             -RECEPCION PROPUESTA        1 Gerente General GERENCIA  GENERAL  

             -RECEPCION PROPUESTA        1 Gerente de Crédito  GERENCIA DE CREDITO 

             -RECEPCION PROPUESTA        1 Gerente de Microfinanzas  GERENCIA DE 

MICROFINANZAS  

             -RECEPCION PROPUESTA      X 1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

             -RECEPCION PROPUESTA        1 Subgerente de Riesgo de 

Crédito  

GERENCIA DE RIESGOS  

             -ANALISIS        15 Miembros del Directorio  GERENCIA  GENERAL  

             -ANALISIS    X   15 Gerente General GERENCIA DE CREDITO 

             -ANALISIS      X 5 Gerente de Crédito  GERENCIA DE 

MICROFINANZAS  

             -ANALISIS      X 5 Gerente de Microfinanzas  GERENCIA ZONAL  

             -ANALISIS        15 Gerente Zonal Quito  DIRECTORIO  

             -ANALISIS        5 Subgerente de Riesgo de 

Crédito  

GERENCIA DE RIESGOS  

             -DECISION      X   15 Miembros del Comité  COMITÉ  DE CREDITO 

0% ASIGNACION DE RECURSOS      2 15     

           - LOGISTICA      1   Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

           - PERSONAL      1   Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

0% CONTRATACION DE PERSONAL    1 4 32     

         - VALIDADOR DE POLITICAS      X 4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - VALIDADOR DE DATOS OFICINA      X 4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - VALIDADOR DE DATOS INSITU  (AL CAMPO)     X 4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS     X 4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - ANÁLISIS DE CRÉDITO:       4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE CREDITO       4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  



179 

 

         - GESTORES DE COBRANZA    X   4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - GESTORES JUDICIALES EN LAS OFICINAS         4 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

0% CAPACITACION PERSONAL      3 24     

         - VALIDADOR DE POLITICAS      x 3 Profesional de Capacitación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - VALIDADOR DE DATOS OFICINA      x 3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - VALIDADOR DE DATOS INSITU  (AL CAMPO)     x 3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS       3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - ANÁLISIS DE CRÉDITO:       3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO DE CREDITO       3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - GESTORES DE COBRANZA        3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

         - GESTORES JUDICIALES EN LAS OFICINAS         3 Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO 

HUMANO  

0% CERTIFICACION DEL PLAN      1 8     

          - PERSONAL DE MICROCREDITO ZONAL        3 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

          - PERSONAL DE LAS OFICINAS      X 2 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

         - EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO        3 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

0% SALIDA A PRODUCCION 1       3     

          - CUMPLIMINTO DE LAS POLITICAS        1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

          - DISMINUCION DE LOS TIEMPOS EN LA 

APROBACION DE MICROCREDITOS    (META 1)        

      1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

          -  CUMPLIMINTO DE LAS METAS GESTION DE 

COBRANZA  

      1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

0% SALIDA A PRODUCCION 2       5     

          - DISMINUCION DE LOS TIEMPOS EN LA 

APROBACION DE MICROCREDITOS    (META 2)        

      5 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  

0% SEGUIMIENTO DEL PLAN      1 10     

          - CUMPLIMINTO DE LAS METAS      1   Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  

                       -VALIDACION Y APROBACION POLITICAS         1 Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  

                       -DISMINUCION DE LOS TIEMPOS DE 

APROBACION    

      1 Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  

                       -COBRANZA PREVENTIVA -JUDICIAL        1 Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  

FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF) 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ANEXO 37 

 PROPUESTA DE MEJORAMINTO DE LA GESTION DE MICROCRDITOS        

 EVALUACION DEL CRONOGRAMA DE TIERMPOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION  MEDICION  MARGEN DE 

INCUMPLIM

IENTO  
% ACTIVIDADES  TIEMPOS REPONSABLES  AREAS 

AÑOS  ME

S  

SEMANAS  DIAS  OPTIMO

S  

METAS  

0% ENVIO DE LA PROPUESTA             80% 100% 20% 
4%            -RECEPCION PROPUESTA        1 Miembros del Directorio  DIRECTORIO  3% 4% 1% 
4%            -RECEPCION PROPUESTA        1 Gerente General GERENCIA  GENERAL  3% 4% 1% 
4%            -RECEPCION PROPUESTA        1 Gerente de Crédito  GERENCIA DE CREDITO 3% 4% 1% 
4%            -RECEPCION PROPUESTA        1 Gerente de Microfinanzas  GERENCIA DE 

MICROFINANZAS  

3% 4% 1% 

4%            -RECEPCION PROPUESTA      X 1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  3% 4% 1% 
4%            -RECEPCION PROPUESTA        1 Subgerente de Riesgo de Crédito  GERENCIA DE RIESGOS  3% 4% 1% 
9%            -ANALISIS        15 Miembros del Directorio  GERENCIA  GENERAL  7% 9% 2% 
8%            -ANALISIS    X   15 Gerente General GERENCIA DE CREDITO 7% 8% 1% 
8%            -ANALISIS      X 5 Gerente de Crédito  GERENCIA DE 

MICROFINANZAS  

7% 8% 1% 

8%            -ANALISIS      X 5 Gerente de Microfinanzas  GERENCIA ZONAL  7% 8% 1% 
8%            -ANALISIS        5 Subgerente de Riesgo de Crédito  GERENCIA DE RIESGOS  7% 8% 1% 
8%            -ANALISIS        15 Gerente Zonal Quito  DIRECTORIO  7% 8% 1% 

27%            -ACEPTACION    X   15 Miembros del Comité  COMITÉ  DE CREDITO 20% 27% 7% 
100

% 

ASIGNACION DE RECURSOS              90% 100% 10% 

50%          - LOGISTICA      1   Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  45% 50% 5% 
50%          - PERSONAL      1   Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  45% 50% 5% 

  CONTRATACION DE PERSONAL              91% 100% 9% 
10%        - VALIDADOR DE POLITICAS      1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
10%        - VALIDADOR DE DATOS OFICINA      1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
10%        - VALIDADOR DE DATOS INSITU       1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
10%        - CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS   X 1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
15%        - ANÁLISIS DE CRÉDITO:     1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  15% 15% 0% 
20%        - INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO      1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  15% 20% 5% 
10%        - GESTORES DE COBRANZA      1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  10% 10% 0% 
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15%        - GESTORES JUDICIALES EN LAS 

OFICINAS   

  X 1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  15% 15% 0% 

0% CAPACITACION PERSONAL              91% 100% 9% 
10%        - VALIDADOR DE POLITICAS      1   Profesional de Capacitación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
10%        - VALIDADOR DE DATOS OFICINA      1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
10%        - VALIDADOR DE DATOS INSITU  (AL 

CAMPO) 

    1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 

10%        - CAPTURA Y VERIFICACIÓN DE DATOS   X 1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  9% 10% 1% 
15%        - ANÁLISIS DE CRÉDITO:     1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  10% 15% 5% 
25%        - INSTRUMENTACION Y DESEMBOLSO 

DE CREDITO 

    1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  25% 25% 0% 

10%        - GESTORES DE COBRANZA      1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  10% 10% 0% 
10%        - GESTORES JUDICIALES EN LAS 

OFICINAS   

  X 1   Profesional de Contratación 1 GERENCIA DE TALENTO HUMANO  10% 10% 0% 

0% CERTIFICACION DEL PLAN              90% 100% 10% 
30%         - PERSONAL DE MICROCREDITO 

ZONAL  

      3 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  25% 30% 5% 

40%         - PERSONAL DE LAS OFICINAS      X 2 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  40% 40% 0% 
30%        - EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO        3 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  25% 30% 5% 

0% SALIDA A PRODUCCION 1             93% 100% 7% 
          - CUMPLIMINTO DE LAS POLITICAS        1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  18% 20% 2% 
          - DISMINUCION DE LOS TIEMPOS EN 

LA APROBACION DE MICROCREDITOS    

(META 1)        

      1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  50% 50% 0% 

          -  CUMPLIMINTO DE LAS METAS 

GESTION DE COBRANZA  

      1 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  25% 30% 5% 

0% SALIDA A PRODUCCION 2             90% 100% 10% 
          - DISMINUCION DE LOS TIEMPOS EN 

LA APROBACION DE MICROCREDITOS    

(META 2)        

      5 Gerente Zonal Quito  GERENCIA ZONAL  90% 100% 10% 

0% SEGUIMIENTO DEL PLAN              85% 100% 15% 
          - CUMPLIMINTO DE LAS METAS      1   Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL      0% 
                       -VALIDACION Y APROBACION 

POLITICAS   

      1 Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  25% 30% 5% 

                       -DISMINUCION DE LOS 

TIEMPOS    

      1 Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  30% 30% 0% 

                       -COBRANZA PREVENTIVA -

JUDICIAL  

      1 Gerente de cada Oficina  OFICINAS ZONAL  30% 40% 10% 

    FUENTE: DPTO. ESTUDIOS Y ESTADISTICAS (BNF)        ELABORADO POR: LOS AUTORES
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