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RESUMEN 

 

Esta Institución Financiera Pública es la única autorizada, por la ley, para la 

generación oficial de estadísticas de síntesis macroeconómica. El alto interés 

en esta información radica en que refleja el estado real de la situación 

económica del país, además de que es uno de los principales habilitantes para 

muchas otras tareas que ejecuta esta organización. En la actualidad, dentro de 

los informes que periódicamente genera el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Ecuador ha tenido varias observaciones debido principalmente a su 

incumplimiento en plazos y fechas pactadas para la emisión de la información, 

lo que refleja la existencia de problemas en su producción de estos 

indicadores. 

 

Con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y tecnológica que permita 

alcanzar los objetivos estratégicos definidos para la producción de estadísticas 

de síntesis macroeconómica, se realiza un análisis integral del entorno que rige 

esta actividad basada en el concepto de Arquitectura Empresarial según el 

modelo de referencia TOGAF 9.1. 

 

Para cada una de estas dimensiones se definió una línea base, realizando un 

análisis inicial para entender la forma actual en que funciona. Posteriormente, 

en base a buenas prácticas, referentes, casos de éxito, marcos de referencia, 

etc. se define una situación futura propuesta, la cual resuelve varios problemas 

encontrados y define una meta a ser alcanzada en cada dimensión. 

 

Establecidos estos 2 entornos, actual y futuro, se realiza un análisis de brechas 

para determinar las iniciativas que deben ser ejecutados para alcanzar la 

situación propuesta. Finalmente se presentan estas iniciativas planificadas 

ordenadamente, las cuales se convierte en la hoja de ruta propuesta que al ser 

implementada permitirá dinamizar, optimizar y mejorar la generación de 

estadísticas de síntesis macroeconómicas en base a las mejores prácticas 

vigentes. 
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ABSTRACT 

 

This Public Financial Institution is the only one designated by the law to produce 

macroeconomic synthesis statistics. The high interest on this information is 

because the data reflect the reality of the economic situation in the country. In 

this context, the generation of economic statistics becomes a substantive 

process within the organization, it is one of the mainly requirements for many 

other tasks of this organization. Currently, within periodical reports generated by 

the International Monetary Fund (FMI), Ecuador has had several observations 

due to its noncompliance in deadlines and agreed dates for the emission of 

information. This reflects that there are some problems to be solved in the 

process for the production of these indicators. 

 

In order to improve operational and technological efficiency for achieving the 

strategic objectives for the production of macroeconomic synthesis statistics, it 

proposes to implement a comprehensive analysis of the environment that 

governs this activity based on the concept of Enterprise Architecture, based in 

the TOGAF 9.1 framework. 

 

For each of these dimensions we should define a baseline, making an initial 

analysis to understand the current way it works (AS IS). Subsequently, based 

on best practices, benchmarks, successful cases, frameworks, etc. a future 

situation is proposed (TO BE), which solves several problems and defines a 

goal to be achieved in each dimension. 

 

Established these 2 environments, actual and future situation, a gap analysis is 

performed to determine the initiatives that must be implemented to achieve the 

proposed situation. Finally these initiatives planned orderly are presented, 

which become the roadmap proposed to be implemented that will energize, 

optimize and improve the production of macroeconomic synthesis statistics 

based in the current best practices. 
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1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

 
Esta Institución Financiera tiene más de 80 años de operación en el país y 

cumple funciones distintas a las de un banco normal, ya que por su naturaleza, 

esta cumple funciones de banca central, siendo la única en el país con ése 

propósito. 

  

El Código Orgánico Monetario y Financiero emite un listado de las funciones de 

esta institución al mismo tiempo que define claramente su finalidad, la cual 

dicta literalmente en el artículo 27. “… tiene por finalidad la instrumentación de 

la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el 

uso de los instrumentos determinados en este Código y la ley” (Junta 

Monetaria, 2014, pág. 10). Debido a esto, la generación de estadísticas de 

síntesis macroeconómica en esta institución financiera pública es uno de sus 

procesos sustantivos ya que es la única con capacidad de generar indicadores 

oficiales de cobertura nacional como por ejemplo indicadores de crecimiento 

del PIB, índices de comercio exterior, de importación y exportación, valores de 

la balanza comercial, etc. Generar esta información es crítica para el país así 

como para la institución, ya que es un habilitante para el resto de funciones que 

debe cumplir este banco, tal es así que la Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica es una de las áreas más grande de la institución.  

 

En este sentido, se han identificado brevemente los siguientes problemas 

principales: 

 

 Para generar estos indicadores se utiliza un poco más de 100 fuentes de 

datos, pudiendo ser estas, internas o externas a la organización. En 

muchas de estas fuentes la información no está bien estructurada por lo 

que se requiere de un proceso adicional, que ajusta y trata los datos 
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para su uso, el cual, toma demasiado tiempo ya que es complejo y en 

varias ocasiones se lo realiza de forma manual.  

 

 No existen procesos bien definidos que cubran la generación de los 

productos estadísticos de inicio a fin. Los procesos actuales, no están 

bien socializados ni permiten la operación de forma integral, ya que cada 

producto es generado bajo diferentes estándares y con diferentes 

procedimientos. 

 

 La existencia de varios procesos manuales complejos necesarios en el 

manejo de los datos de las fuentes ha creado una dependencia en el 

personal que actualmente trabaja en estas tareas, ya que ante la 

ausencia de uno de ellos se complica y retrasa el desarrollo normal de 

este macro proceso. 

 

 A pesar de las soluciones tecnológicas existentes, la generación de 

estadísticas de síntesis macroeconómica presenta una dinámica lenta, 

en la creación de varios productos, inclusive la preparación de varias 

fuentes de datos se la realiza de forma manual. 

 

 La información utilizada y generada durante la creación de un producto 

estadístico no es almacenada siguiendo buenas prácticas, lo que 

ocasiona demoras en la búsqueda de informes anteriores y/o sustentos 

metodológicos necesarios para realizar comparaciones o justificar las 

acciones en casos de auditoria. 

  

En resumen, estas problemáticas, están provocado que la generación de estas 

estadísticas económicas, que tienen un impacto nacional e internacional para el 

país, tomen mucho tiempo en su elaboración, entrega, publicación y difusión.  
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1.2. Objetivo General 

 

Encontrar alternativas que permitan dinamizar la generación de estadísticas de 

síntesis macroeconómica que lleva a cabo la Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica de esta Institución Financiera Pública, mediante la aplicación 

de un modelo de Arquitectura Empresarial.  

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

 Revisar los procesos existentes para la generación de productos 

estadísticos y aplicar buenas prácticas, que evidencien casos de 

éxito, para hacer más eficiente el proceso estadístico. 

 

 Identificar mejores prácticas que permitan agilitar ordenadamente el 

tratamiento de las fuentes de datos reduciendo el impacto en la 

variación de estas. 

 

 Especificar posibles soluciones tecnológicas que soporten análisis 

multidimensional  con generación de reportes dinámicos. 

 

 Establecer un esquema que permita mantener y manejar 

mayoritariamente datos dinámicos y no estáticos para la generación 

de los indicadores macroeconómicos.  

 

 Agilitar el proceso de generación de los reportes de indicadores 

macroeconómicos reduciendo el tiempo desde la elaboración hasta 

su publicación. 

 

 Disminuir el impacto actual por la alta dependencia del personal en el 

proceso estadístico para la generación de los productos. 
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 Definir posibles oportunidades de mejora en el accionar de las etapas 

áreas involucradas, para fortalecer y responder de mejor manera a 

las necesidades existentes respecto a la generación de estadísticas 

de síntesis macroeconómica. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 
La Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica de esta Institución 

Financiera Pública tiene como principal tarea la generación de estadísticas de 

síntesis macroeconómica, es decir, indicadores que reflejen el estado real de la 

economía del país. Para obtener los productos estadísticos, los datos que son 

enviados por las instituciones fuente de información, son sometidos a rigurosos 

procesos matemáticos, estadísticos, econométricos, etc. que permitirán obtener 

los indicadores deseados. Lamentablemente, la generación de estos 

indicadores  toman demasiado tiempo y su publicación se ve retrasada, lo que 

ha ocasionado inconformidad de organismos interesado, internacionales y 

nacionales, por las recurrentes tardanzas en la publicación de la cifras, debido 

a que estos valores son utilizados para la medición de la situación económica 

nacional  y para la toma de decisiones de otras instituciones. 

 

Es así que, con el propósito de aumentar la eficiencia operativa, lograr la 

modernización de esta Dirección y que aporte a la efectividad de la estrategia 

institucional, se propone el desarrollo de una propuesta que permita dinamizar 

la generación de estadísticas de síntesis macroeconómica aplicando un 

esquema de Arquitectura Empresarial. 
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2. Marco Teórico 

 

2.1. Introducción a Arquitectura empresarial 

 

En la actualidad las organizaciones tienen la  necesidad de mantener altos 

niveles de competitividad y enfrentar los retos que día a día le impone  el 

negocio, por estas razones las empresas deben realizar una planificación de 

sus recursos TI (Tecnología de la Información) que soporten los procesos de 

negocio que les permitan alcanzar un rendimiento óptimo para poder competir 

con éxito en la era digital.  

 

Según lo expresa John Zachman en 1987 “Para guardar el negocio de la 

desintegración, el concepto de una arquitectura de los sistemas de información 

se está convirtiendo en menos de una opción y más de una necesidad.” 

(Zachman, 1987). A partir de este momento, la propuesta de Zachman 

establece tanto el desafío como la visión de la arquitectura empresarial que 

servirá para la infraestructura actual y futura de la organización de la 

información. 

 

Debido a la influencia de Zachman  el departamento de defensa  del  gobierno  

de  los  Estados Unidos desarrollo su modelo de arquitectura empresarial                   

conocido como TAFIM  (Technical Architecture Framework for Information 

Management) (Microsoft, 2014). En 1995, The Open Group, creó un 

nuevo marco de referencia para Arquitectura Empresarial con el nombre 

TOGAF (The Open Group Architectural Framework) el mismo que fue 

evolucionando en  varias versiones hasta llegar a la versión actual que es la 

9.1.  

 

En 1998 el CIO Council establece un  nuevo modelo de referencia de                    

arquitectura empresarial conocido como FEAF (Federal Enterprise 

Architecture Framework).  En el año 2002, la OMB (Office of Management and 

Budget) le cambia el nombre  FEAF  (Framework de Arquitectura).   En el  
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2005, Gartner hace la primera publicación sobre el marco de arquitectura 

denominado  GEAF  (Gartner Enterprise Architectural Framework).  

 

Todos los marcos de referencia de arquitectura empresarial desarrollados 

como Zachman, TOGAF 8.0 (The Open Group Architecture Framework), E2AF 

(Extended Enterprise Architecture Framework), FEAF (Federal Enterprise 

Architecture Framework, US) y DoDAF (United States Department of Defense 

Architectural Framework) establecen que las empresas pueden ser 

estructuradas en base a su  estrategia,  sus procesos, y sus sistemas de 

información. En la parte estratégica, la organización define sus mercados, 

productos/servicios, objetivos y metas. En los procesos, la empresa 

instrumenta las operaciones de negocio congruentes con los objetivos y metas 

estratégicas, mediante su estructuración en forma de procesos de negocio; su 

propósito es proporcionar los medios operativos necesarios para alcanzar los 

fines delineados en la estrategia. En el mismo sentido, en el nivel de sistemas 

de información se tiene por cometido automatizar los procesos de negocio en 

cuestión, es decir, su propósito es dar el soporte de TI requerido por los medios 

establecidos para lograr los fines estipulados; claro que para ello se apoya en 

la infraestructura tecnológica compuesta de plataformas, sistemas operativos, 

bases de datos, redes y telecomunicaciones. 

 

2.2. Arquitectura Empresarial  

 

Las empresas tienen la necesidad de revisar y cambiar continuamente sus 

sistemas en función de los cambios que surjan en el mercado (factores 

externos) o dentro de la misma organización (factores internos).  Es por eso 

que se debe contar con una metodología que les permita responder 

rápidamente y de manera coordinada ante este tipo de problemática. Se ha 

está desarrollando una nueva práctica llamada Arquitectura Empresarial que se 

define como una iniciativa de mejora continua y de largo plazo, que se basa en 

una visión integral, que permite mantener actualizada toda la estructura de 

información de la empresa, pues identifica de manera sistemática los impactos 
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que producen los cambios, propone posibles modificaciones, genera 

escenarios de solución y proporciona información para la toma de decisiones. 

(Hernández, 2008). 

 

La Arquitectura Empresarial es una práctica estratégica que conecta la relación 

entre las iniciativas de negocio y la tecnología que la apalanca, permite evaluar 

las fortalezas y debilidades, y trazar estrategias de transformación, además 

provee mecanismos para mejorar el manejo y gestión de una organización, la 

cual adopta una vista integral que cubre desde sus procesos de negocio, los 

sistemas de información, los datos e información y la infraestructura 

tecnológica,  maximizando  la agilidad  en el negocio y reduciendo costos de 

desarrollo de TI y operaciones,  es decir la Arquitectura empresarial permite 

tener una visión desde la arquitectura actual hacia un modelo arquitectónico 

que represente una visión futura. 

 

Una Arquitectura Empresarial bien estructurada le permite a la organización 

alcanzar un balance lógico entre eficiencia tecnológica e innovación del 

negocio, permite que secciones específicas del negocio puedan modernizarse 

con seguridad  en busca de ventajas competitivas. Al mismo tiempo una 

arquitectura empresarial adecuada garantiza que los requisitos de la 

organización se cumplan a través de una estrategia de tecnologías de la 

información integrada, lo que permite la mayor concordancia posible en los 

procesos que maneja la organización. (Orantes, S., Gutiérrez, Agustin., Lopez, 

M., 2009). 

 

2.3. Dimensiones de la Arquitectura Empresarial. 

 

A un nivel general, la Arquitectura Empresarial se enfoca en cuatro 

dimensiones. Las cuales trabajando en conjunto siempre obtendrán beneficios 

para la organización. Teniendo en cuenta que la AE, es de constante aplicación 

y los mercados están en constante cambio, se debe mover el negocio junto con 

nuevas estrategias de mejora. 
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, 

 
Figura  1 Dimensiones de Arquitectura Empresarial 

 

La arquitectura empresarial es una herramienta fundamental que permite 

conocer el estado ideal al que se desea llegar dentro de la empresa y cómo la 

tecnología va a apalancar los procesos claves del negocio necesario para 

alcanzar dicho estado.  

 

La Arquitectura Empresarial nos ayuda a abordar un problema desde diferentes 

dimensiones o dominios, desde un estado de situación actual (AS-IS) a un 

estado deseado (TO.BE), tal como se muestra en la gráfica. 

 
 

 
Figura  2 Arquitectura Empresarial 

Tomado de (Lema, 2015) 
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2.3.1. Arquitectura de Negocio (BA) 

 

Es importante tener un amplio conocimiento del negocio o de la Arquitectura de 

Negocio ya que para lograr el cumplimiento  de la visión corporativa y de los 

objetivos estratégicos se debe tener una relación estrecha entre las diferentes 

arquitecturas que contribuyen en la alineación de todas las áreas de la                 

empresa. La Arquitectura de Negocio es la  que refleja el valor del negocio 

obtenido de las sinergias y resultados que se producen desde las otras 

arquitecturas que le preceden. 

 

La Arquitectura de Negocio es la primera vista de la  Arquitectura Empresarial y 

se encarga de la descripción de la estructura organizacional, comprende las 

estrategias, la gobernabilidad, la estructura empresarial, la cadena de valor, los 

procesos de negocio, la administración de políticas y procedimientos en el entorno 

empresarial  y las líneas de  negocio de la organización.  La Arquitectura de 

Negocio recibe como insumo principal el plan estratégico de la empresa, los 

lineamientos corporativos, los indicadores de gestión, y se nutre de la misión, la 

visión, las estrategias y los objetivos estratégicos.  

 

 
Figura  3 Arquitectura de Negocio 

 

 

La Arquitectura de Negocios le permite a la organización: 

 

Tomado de  (Tabares, 2012) 
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 Alinear los procesos y objetivos entre todas las áreas de la empresa. 

 Asignación clara de objetivos para mejorar la satisfacción de los 

empleados en el cumplimiento de sus metas de trabajo. 

 Mejorar calidad en los estándares y políticas aplicadas. 

 Dirigir efectivamente la transformación organizativa. 

 

La Arquitectura de Negocios analiza el conjunto sistémico de procesos macro 

de la organización, la interrelación tecnológica que soporta dichos procesos, lo 

que  les permite a los gerentes y los ejecutivos de la empresa tener  una visión 

clara de la organización, del estado actual y futuro de los recursos y la forma en 

la que  participaran para cumplir con los programas de cambio para cumplir con 

la visión estratégica. Los Arquitectos de Negocios deben asegurarse de que 

todos los interesados (stakeholders) comprendan la estrategia de su empresa. 

La asignación de recursos y la mitigación de los riesgos en los programas de 

transformación deben de estar alineados a la estrategia en la fase de 

ejecución. (Mega Managing Enterprise Complexity, 2015) 

 

Muchos de los elementos propios de la Arquitectura de Negocio, se han 

desarrollado previamente como parte del entorno empresarial, algunos de ellos 

cambian a medida que la empresa madura, como la misión, la visión o la  

estructura organizacional, y se encuentran debidamente documentados; a 

pesar de ello se hace necesario su análisis y replanteamiento. Cuando los 

objetivos estratégicos son planteados apropiadamente, se generan una serie 

de proyectos y planes a desarrollar en el tiempo y es aquí donde las otras 

arquitecturas deben soportar apropiadamente al negocio para dar inicio a la 

gestión del cambio. 



11 

 

2.3.2. Arquitectura de Información (IA) 

 

El creciente avance de la información como recurso estratégico hace que sea 

de una importancia trascendental disponer de un adecuado modelo de 

información de la empresa que se ajuste al máximo a la óptica del negocio, 

cliente y mercado, haciendo posible el desarrollo de las estrategias y objetivos 

a corto, medio y largo plazo. 

 

La Arquitectura de Información corresponde a la segunda vista de la 

Arquitectura Empresarial, describe los activos lógicos y físicos de los datos 

como un activo de la empresa, y la administración de los recursos de 

información; esta perspectiva muestra cómo los recursos de información están 

siendo administrados, compartidos y utilizados por la empresa. La información 

es la base de todo sistema de TI y es el motor fundamental para el buen 

funcionamiento de una empresa.  La instrumentación de una sólida arquitectura 

de información garantiza la calidad de los datos, su confiabilidad y uso 

apropiado, incluidas las mejores prácticas a todos los niveles de la empresa, es 

esencial para tener éxito en los proyectos de TI y asegurar la ejecución general 

de los negocios. Esta arquitectura representa el flujo y modelado de la 

información de forma transversal para toda la organización. 

 

La Arquitectura de Información establece el modelo de gestión de todos los 

aspectos del ciclo de vida de la información. Permite modelar la arquitectura de 

información de la empresa, evaluar y monitorear su coherencia, lo que hace 

posible (Mega Managing Enterprise Complexity, 2015): 

 

 Comprender y comunicar el modelo de información de la empresa. 

 Asegurar la coherencia y la calidad de los datos en toda la ejecución de 

los procesos de la empresa. 

 Tomar decisiones mejor informadas mediante la oportuna disponibilidad 

de información relevante y precisa. 
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Esta arquitectura debe soportar al negocio, brindando la información que se 

requiera en el momento que sea solicitada, conservando la integridad de la 

misma en la cadena de valor.  

 

La implementación de la Arquitectura de Información, requiere del conocimiento 

previo de la Arquitectura de Negocio, para tener una comprensión clara de la 

secuencia y flujo de datos en los procesos y sistemas que generan datos tanto 

manuales como automáticos, y finalmente de la forma como se archiva o 

guarda la información para su uso posterior en los diversos procesos del 

negocio.  

 

2.3.3. Arquitectura de Aplicaciones (AA) 

 

La Arquitectura de Aplicaciones incorpora soluciones aplicativas que apoyan el 

negocio basadas en las capacidades funcionales requeridas y las estrategias 

de tecnología definidas, e identifica componentes y servicios que den respuesta 

a necesidades comunes de las áreas de negocio.  

 

Esta capa describe cada uno de los sistemas de información y sus relaciones 

entre ellos. Esta descripción se hace por medio de una ficha técnica que 

incluye las tecnologías y productos sobre los cuales está construido el sistema, 

su arquitectura de software, su modelo de datos, la información de desarrollo y 

de soporte, y los requerimientos de servicios tecnológicos, entre otros. Esta 

arquitectura debe mostrar también la manera como los sistemas de información 

se relacionan con el software de integración (buses de servicios), de 

sincronización (procesos), de datos (manejadores de bases de datos) y de 

interacción (portales), entre otros. 

 

Analiza el conjunto de aplicaciones integradas requeridas para satisfacer las 

necesidades de negocio, incluyendo el existente y el planificado inventario, 

mapa de ruta de aplicaciones y componentes. 
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Según los encargados de este sector, es la capa más crítica y por lo tanto más 

difícil de implementar. Este nivel reúne los componentes de más bajo nivel 

dentro de una organización, es decir, el software y hardware que soportan los 

recursos de bases de datos, directorios, aplicaciones, procesos de soporte, etc. 

Representa la parte física, la implementación de la solución a la que va a ser 

sometida la organización, (Martínez, Silva, 2010). 

 

2.3.4. Arquitectura de Tecnología (TA) 

 

Denominada también como Arquitectura del Sistema o de Solución, maneja las 

funcionalidades y aplicaciones a ser desarrolladas de manera individual para 

después relacionarlas directamente con los procesos de negocios, de acuerdo 

a las necesidades de la empresa. Viene directamente relacionada con la 

arquitectura de tecnología porque la complementa, la continua y genera un 

mapa de las relaciones entre las aplicaciones de software.  

 

Analiza las tecnologías requeridas para ejecutar las aplicaciones, tales como 

plataformas, redes, sistemas operativos, sistemas de gestión de bases de 

datos, dispositivos de almacenamiento y middleware. Comprende el conjunto 

de clientes,  servidores, estándares de infraestructura tecnológica y servicios. 

 

Así mismo, esta arquitectura está encargada de los aspectos técnicos 

integrales del proceso de creación de productos, desde el requerimiento hasta 

la implementación, además de la visión técnica integral y la sinergia en el 

proceso de políticas y planeación, (Martínez, Silva, 2010). 

 

2.4. TOGAF 9.1 

 

Por sus siglas en Ingles “The Open Group Architecture Framework”, es un 

marco de trabajo que fue desarrollado y es impulsado por el Open Group. Es 

un marco de referencia (Framework) de Arquitectura Empresarial que 

proporciona los métodos y herramientas para ayudar en la concepción, la 
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producción, uso y mantenimiento de una Arquitectura Empresarial. Permite 

diseñar, evaluar y construir la arquitectura correcta para la empresa. Se enfoca 

en la necesidad de apoyar los objetivos y requerimientos del negocio en forma 

flexible a través del tiempo, independiente de fabricantes y de tecnologías. 

  

2.4.1. Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) 

 

TOGAF define ADM (Architecture Development Method),  como un                

método para obtener Arquitecturas Empresariales que son específicas para                        

la organización, y diseñado para responder a los requerimientos del                 

negocio. (Andrew, 2013). Además el ADM representa: 

 

 Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura 

Empresarial. 

 Un método para desarrollar arquitecturas en cuatro niveles (Negocio, 

Aplicaciones, Datos, Tecnología) que permiten al arquitecto asegurar 

que un conjunto complejo de requerimientos se aborden 

adecuadamente. 

 Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura. 

 

Este método utiliza un proceso cíclico compuesto por fases que se encuentran 

desplazadas a través de una serie de Dominios de Arquitectura los cuales se 

pueden observar en la siguiente gráfica: 
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Figura  4 Método de Desarrollo de Arquitectura ADM 

Tomado de  (Guía de bolsillo TOGAF V. 9.1) 

 

El ADM de TOGAF funciona de modo iterativo, es decir, por fases que avanzan 

progresivamente pero que a la vez permiten la revisión y ajuste de cada una de 

ellas durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf
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3. Línea Base de Arquitectura Empresarial 

 

3.1. Arquitectura de Negocio 

 

Toda la información que se presenta en este capítulo es un compendio que 

resulta de la investigación realizada a través de documentos fidedignos 

relacionados a esta institución y al área de estudio, como por ejemplo Manual 

de Procesos Institucional, Estatuto, Programa Nacional de Estadística, Ley de 

Estadística, Plan Nacional del Buen Vivir, Informes GPR, etc., además de otra 

información publicada en su sitio web, así como de consultas a funcionarios 

que laboran en la Institución. 

 

3.1.1. Contexto Empresarial 

 

A continuación se realiza un análisis de la organización y del área de estudio, 

que permita tener una visión clara del contexto empresarial con el que se está 

trabajando. 

 

3.1.1.1. La Organización 

 

Esta Institución Financiera Pública nace con valores fundacionales de la 

Revolución Juliana del 9 de julio de 1925 en la que entre sus principales 

funciones estaban la emisión de la moneda nacional, El Sucre, moneda 

nacional circulante en esa época. Durante toda su vida institucional, esta 

Institución ha cumplido varios roles dentro de la economía del país, por 

mencionar algunos se encuentran, constituirse en depositaria del gobierno y de 

los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y fungir de agente 

fiscal, ser el gestor de la liquidez para financiar el desarrollo del país (“Banca 

Central de desarrollo”), aportar a la consolidación de la economía nacional, etc.  

 

En plena crisis económica en que vivía el país y de la inestabilidad política 

existente, en el año 2000, el gobierno de la época inicia un proceso de 
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adopción del dólar estadounidense como divisa de cambio. Con esto, la 

Institución disminuye sus  funciones aunque se mantiene como el regulador de 

la política monetaria del país. 

 

A partir de la Constitución de 2008, la Institución deja de ser autónomo y se 

constituye en una persona jurídica de derecho público que tiene la 

responsabilidad de instrumentar las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera formuladas por la Función Ejecutiva, es así que para su reestructura 

prioriza los siguientes ejes (BCE, 2015) : 

 

1. Innovación y desarrollo del Sistema Nacional de Pagos: reducir los 

costos de transacción, aumentar la velocidad de circulación del dinero, 

democratizar el acceso al sistema de pagos y medios de pago 

alternativos como el dinero electrónico. 

2. Inclusión financiera: priorizar el acceso a servicios financieros de calidad, 

con preferencia a los actores de la economía popular y solidaria. 

3. Regulación monetaria y financiera: garantizar el uso eficiente de la 

liquidez a favor de los seres humanos y por sobre los intereses del 

capital. 

4. Gestión de las reservas: optimizar la utilidad social de las inversiones 

domésticas y externas. 

5. Integración financiera y monetaria regional: apoyar la integración 

regional y la inserción estratégica del país a la economía mundial. 

 

Uno de los principales apoyos estratégicos en el desarrollo de estos ejes es el 

de la Dirección de Síntesis Macroeconómica, objetivo de este caso de estudio, 

la cual es la única responsable y autorizada en el país para la generación de 

estadísticas económicas. Esta unidad administrativa es la más grande de la 

Institución, es la que genera información crítica que consultan directamente las 

instituciones nacionales e internacionales y ciudadanía en general. Sus 

productos estadísticos apoyan como instrumento único en la generación de la 

política económica del país. 
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3.1.1.2. Visión 

 

La visión determinada, en su estatuto (BCE, 2014), por esta Institución 

Financiera Pública es:  

Ser una institución innovadora en la gestión de la liquidez, incluyente en 

la prestación de servicios financieros, reconocida por sus aportes al 

desarrollo del país y referente del nuevo rol de Banca Central.  

 

Hacia esta misma Visión apuntan todas las diferentes áreas de la institución. 

 

3.1.1.3. Misión 

 

La misión de esta Institución Financiera Pública es: 

 

Gestionar la liquidez de la economía ecuatoriana, mediante la 

instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera, para alcanzar el Buen Vivir. 

 

Debido a que el caso de estudio no se aplica a toda la organización, se 

muestra la misión del área de estudio, la Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica (BCE, 2014): 

 

Elaborar la información de síntesis macroeconómica a través de 

procesos estadísticos especializados, para contribuir a la gestión de la 

liquidez, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones de 

los agentes económicos. 

 

3.1.1.4. Objetivos 

 

Los objetivos estratégicos de la Dirección de Síntesis Macroeconómica (Plan 

Comprometido - GPR, 2014, pág. 1) son: 
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 OE1. Incrementar las capacidades institucionales para la programación 

de la liquidez y la generación de regulación monetaria y financiera. 

 

 OE2. Incrementar la cobertura y calidad de los productos de síntesis 

macroeconómicas mediante la incorporación de nuevas fuentes de 

información y/o indicadores. 

 

 OE3. Incrementar la información económica generada en la institución 

para la programación de la liquidez y regulación monetaria y financiera 

mediante la oferta de nuevos productos de síntesis macroeconómica. 

 

 OE4. Incrementar la utilización de las estadísticas e indicadores de 

síntesis macroeconómica mediante el aumento de las difusiones los 

productos estadísticos y notas metodológicas. 
 

3.1.1.5. Metas 

 

Las metas establecidas y que impactan directamente a las actividades de la 

Dirección de Síntesis Macroeconómica, responden al plan estratégico vigente 

hasta el año 2017 (Plan Comprometido - GPR, 2014, págs. 3-5), estas son: 

 

 M1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de los productos finales de 

síntesis macroeconómica, incrementando su cobertura y calidad. 

 

 M2. Cumplir con el 98% de los tiempos establecidos para la generación 

de los productos finales de síntesis macroeconómica planificado. 

 

 M3. Alcanzar el 90% de los nuevos productos de síntesis 

macroeconómica planificados. 
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 M4. Registrar el 100% de las publicaciones de las estadísticas de 

síntesis macroeconómica rediseñadas en su presentación para difundir a 

la ciudadanía. 

 

 M5. Registrar el 100% de las publicaciones analíticas y/o metodológicas 

de las estadísticas de síntesis macroeconómica que son difundidos a la 

ciudadanía. 

 

 M6. Incrementar en 10% el número de talleres realizados por el equipo 

de la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica para socializar 

con la ciudadanía las metodologías y los resultados de los productos 

estadísticos de síntesis macroeconómica, en el año en curso. 

 

3.1.1.6. Estrategias 

 

Las estrategias que impactan directamente a las actividades de la Dirección de 

Síntesis Macroeconómica son: 

 

 E1. Desarrollar y difundir las estadísticas de síntesis macroeconómica 

y otras, que permitan monitorear la liquidez de la economía, la 

sostenibilidad financiera, el ahorro nacional, el financiamiento productivo 

y los flujos de fondos financieros entre los distintos sectores, para 

evaluar la instrumentalización de la política monetaria y financiera. 

 

 E2. Monitorear la evolución de la actividad económica del país que 

contribuya a la formulación de políticas públicas. 

 

 E3. Asesorar a las autoridades de la Institución y otras entidades en 

temas de su competencia. 

 

 

 



21 

 

3.1.1.7. Tácticas 

 

 T1. Mantener la consistencia de la información de síntesis 

macroeconómica a nivel intra e intersectorial.  

 

 T2. Diseñar y desarrollar nuevos productos de síntesis 

macroeconómica que describan la evolución de los sectores económicos 

y que contribuyan a la formulación de la política económica y la toma de 

decisiones de los agentes económicos. 

 

 T3. Desarrollar y fortalecer convenios y acuerdos de colaboración y 

cooperación, a nivel nacional e internacional, para la formación 

profesional, asistencia técnica, financiamiento, intercambio de 

información y de experiencias, en el ámbito de las estadísticas de 

síntesis macroeconómica. 

 

 T4. Desarrollar y mantener mecanismos de comunicación y 

coordinación de la gestión estadística, con los usuarios de la información 

de síntesis macroeconómica observando los principios de 

confidencialidad y transparencia. 

 

 T5. Participar en los cuerpos técnicos intra e interinstitucionales 

relacionados con las actividades de síntesis macroeconómica de esta 

Institución Financiera Pública. 

 

 T6. Participar en reuniones y eventos internacionales, relacionados la 

producción de estadísticas de síntesis macroeconómica. 

 

 T7. Diseñar e implementar políticas de difusión de las publicaciones 

de síntesis macroeconómica en coordinación con la unidad de 

Comunicación Social. 
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 T8. Mantener actualizada la base de datos y toda la información de su 

competencia. 

3.1.1.8. Políticas de Negocio 

 

Los principales controles y base legal que rigen las actividades de la Dirección 

de Síntesis Macroeconómicas para la generación de información 

macroeconómica es: 

 

 PN1. Plan Nacional de Estadística Vigente, en el cual se especifican 

todas operaciones estadísticas y su propósito que serán realizadas por 

las instituciones de gobierno entre ellas, estas Institución Financiera 

Pública. 

 

 PN2. Normativa Vigente emitida por las instituciones internacionales 

pertinentes (FMI, Naciones Unidas, CEPAL, etc.) referente a las 

metodologías a usarse para cada operación estadística. 

 

 PN3. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

– LOTAIP. 

 

 PN3. El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. 

 

 PN4. La Administración Pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

 PN5. Todas las actividades institucionales realizadas deben estar 

sujetos a las leyes y normativas vigentes emitidas para las entidades de 

Administración Pública y a las dispuestas por las autoridades Internas.  
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 PN6. Los proyectos de tecnología de la información deben cumplir con 

el decreto 1014 y 1515 referente al uso de software libre y vigencia 

tecnológica, así como de cualquier otra disposición emitida por la 

Secretaria Nacional de la Administración Publica a través de la 

Subsecretaría de Gobierno Electrónico. 

 

 PN7. Cualquier documento, comunicación o información generada en 

esta Institución Financiera Pública es propiedad de ella y no puede ser 

publicada sin la previa disposición de la autoridad competente. 

 

 PN8. Ningún documento físico o electrónico generado por la Institución, 

podrá ser almacenado o conservado en infraestructuras físicas o 

digitales ajenas al Banco. 

 

3.1.1.9. Reglas de Negocio 

 

Una vez realizado el levantamiento de información de la Dirección de Síntesis 

Macroeconómica se determina que las principales reglas del negocio que 

norman esta dirección, son: 

 

 RN1. Las 20 operaciones estadísticas obligadas a ser ejecutadas por 

esta Institución Financiera Pública, se encuentran establecidas en el 

Plan Nacional de Estadística, así como todos los productos, variables 

que se obtienen de estas operaciones y la periodicidad de la recolección 

y difusión de los productos. 

 

 RN2. La obtención de estadísticas de síntesis macroeconómica 

responde a un proceso de análisis de estadísticas de base, es decir, las 

instituciones pertinentes obligadas a generar estadísticas de base, serán 

quienes provean la información a esta Institución Financiera Pública en 

las fechas que esta disponga.  
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 RN3. La información que se genera en la Gestión del Sector Monetario 

y Financiero no se difunde de manera desagregada, por agente 

económico o institución financiera manteniendo el sigilo estadístico. 

 

 RN4. Las tasas de interés activas efectivas promedio ponderadas por 

segmento serán publicadas los días lunes de la semana siguiente a la 

recepción de la información.  

 

 RN5. Todas las tasas, previa a su presentación a la Gerencia General 

deben ser validadas mediante métodos matemáticos y comparados 

contra series históricas para garantizar su veracidad, se debe incluir 

firma de responsabilidad de quien lo realizó. 

 

 RN. Todos los boletines y tasas publicados deben ser revisados y 

aprobados por la máxima autoridad de la Institución. 

 

 RN8. Cualquier proyecto nuevo debe ser puesto en conocimiento de la 

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, si de 

acuerdo a su categorización es A o B y posee componente tecnológico, 

este debe ser aprobado por el comité de tecnología previo a su inicio. 

 

3.1.1.10. Influencias Externas 

 

 IE1. Comportamiento del Mercado 

 IE2. Indicadores Económicos Regionales 

 IE3. Bancos privados, Cooperativas, Mutualistas 

 IE4. Sociedades Financieras 

 IE5. Tarjetas de crédito 

 IE6. Instituciones financieras Públicas (Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

etc.) 

 IE7. Código Orgánico Financiero y Monetario. 
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 IE8. Ley de Estadísticas 

 IE9. Regulaciones de la Superintendencia de Bancos. 

 IE10. Código Penal. 

 IE11. Instructivo de Tasas de Interés. 

 IE12. Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del Fondo 

Monetario Internacional. 

 IE13. Código Orgánico de la Producción 

 IE14. Resoluciones del Consejo de Comercio Exterior (COMEX) 

 

3.1.1.11. Influencias Internas 

 

 II1. Principios y Valores Institucionales: los principios y valores que  

rigen el marco estratégico de la institución son el Respeto, la 

Transparencia, La Integridad, el Profesionalismo y Actitud de Servicio, 

todo estos deben ser cumplidos en todas y cada una de las actividades 

que sean desarrolladas por la institución. 

 

 II2. Comités Institucionales: Para la toma de decisiones importantes, 

verificación de cumplimento, etc., esta Institución Financiera Pública ha 

creado varios comités, entre los cuales se resaltan los de mayor impacto 

para la Dirección en cuestión: Comité de Operaciones, Comité de 

Administración Integral de Riesgos, Comité de Auditoría, Comité de 

Cumplimiento, Comité de Tecnología de Información. Todos estos 

comités han sido establecidos mediante diferentes documentos legales 

que se encuentran vigentes y además se establece que se podrán 

conformar aquellos que permitan cumplir con los objetivos 

institucionales. 
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3.1.2. Análisis FODA 

 

Fortalezas: 

 Las actividades que desarrolla la dirección están consideradas dentro de 

los procesos sustantivos de la institución, es decir que cuentan con el 

apoyo de la Gerencia General. 

 

 Existe una unidad administrativa dentro de la Coordinación General de 

Tecnologías de la Información, dedicada a la Inteligencia de Negocios BI 

que apoya directa y estratégicamente en la gestión de la información 

para las operaciones de la Dirección de Síntesis Macroeconómica. 

 

 Genera sus propias metodologías para la elaboración de los informes de 

síntesis económica, los cuales están basados en normativas y buenas 

prácticas internacionales aplicadas a instituciones financieras con rol de 

banca central. 

 

Oportunidades: 

 Ser la única institución en el país con la capacidad de generar 

estadísticas macroeconómicas de carácter nacional.  

 

 El nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) establece 

una evaluación y reestructura orgánica general de esta Institución 

Financiera Publica debido a las nuevas funciones que se le asignan, 

esto permitirá crear un plan de fortalecimiento que podría incluir 

innovación en algunas de sus operaciones. 

 

 Ser la segunda institución con más indicadores estratégicos medibles 

dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 La normativa legal vigente de ámbito nacional respalda y soporta las 

actividades de la Dirección de Síntesis Macroeconómica. 
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Debilidades: 

 Falta de buenas prácticas en la administración del ciclo de vida de cada 

uno de los productos generados. 

 

 Falta de personal permanente en las tareas que lleva la Dirección, 

provoca una alta rotación de funcionarios provocando una baja de 

producción debido a la alta curva de aprendizaje que existe con los 

nuevos empleados, ya que varias de esas actividades refieren a 

procesos especializados. 

 

 Falta de personal con la experticia para manejar las herramientas y 

metodologías usadas en la generación de estadísticas 

macroeconómicas. 

 

Amenazas: 

 La generación de estadísticas económicas depende de la información 

base que envían otras instituciones públicas y privadas, y al no tener 

control sobre la calidad de los datos que se remiten, no hay certeza de 

que estos se encuentren correctos y que sean entregados a tiempo. 

 

 La situación de recesión actual que vive el país, ha reducido el 

presupuesto de esta institución, lo que podría limitar la inversión para la 

implementación de mejoras. 

 

A continuación se expone el diagrama FODA de la Dirección Nacional de 

Síntesis Macroeconómica: 
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Figura  5 FODA 
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3.1.2.1. Diagrama del Modelo de Motivación del Negocio 

. 

 
Figura  6 Modelo de Motivación del Negocio 
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3.1.3. Formulación de la Arquitectura de Negocio 

 

3.1.3.1. Estructura Organizacional 

 
 

DIRECTORIO
 

 
DIRECTORIO

 

 
SUBGERENCIA GENERAL

 

 
SUBGERENCIA GENERAL

 

 
GERENCIA GENERAL

 

 
GERENCIA GENERAL

 

 
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

 

 
COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 

 
COORDINACIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 

 
SUBGERENCIA DE SERVICIOS

 

 
SUBGERENCIA DE SERVICIOS

 

 
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

 

 
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

 

 
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y 

REGULACIÓN 
 

 
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y 

REGULACIÓN 
 

 
DIRECCIÓN DE DERECHO 

ECONÓMICO, FINANCIERO Y 
BANCARIO

 

 
DIRECCIÓN DE DERECHO 

ECONÓMICO, FINANCIERO Y 
BANCARIO

 

 
DIRECCIÓN DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, LABORAL Y 
CONTRACTUAL

 
DIRECCIÓN DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO, LABORAL Y 
CONTRACTUAL

 
DIRECCIÓN DE PATROCINIO 

INSTITUCIONAL
 

 
DIRECCIÓN DE PATROCINIO 

INSTITUCIONAL
  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 

 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

 

 
DIRECCIÓN DE PLANIFIACIÓN E 

INVERSIÓN
 

 
DIRECCIÓN DE PLANIFIACIÓN E 

INVERSIÓN
 

 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 

DE PLANES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

 

 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO 

DE PLANES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS

 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, 

PROCESOS Y CALIDAD
 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, 

PROCESOS Y CALIDAD
 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO
 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO
 

 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 
OPERACIONES TI

 

 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 
OPERACIONES TI

 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA
 

 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA
 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ARCHIVO
 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y ARCHIVO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN 
MONETARÍA Y FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN 
MONETARÍA Y FINANCIERA

  
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGO 

SISTÉMICO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGO 

SISTÉMICO
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SÍNTESIS MACROECONÓMICA

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SÍNTESIS MACROECONÓMICA
  

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INTEGRACIÓN MONETARIA Y 

FINANCIERO REGIONAL
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INTEGRACIÓN MONETARIA Y 
FINANCIERO REGIONAL

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

GESTIÓN DE RESERVAS
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

GESTIÓN DE RESERVAS
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
OPERACIONES DE LIQUIDEZ

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

OPERACIONES DE LIQUIDEZ
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SEGURIDAD FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SISTEMAS DE PAGO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SISTEMAS DE PAGO
 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS 
DE PAGO

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS 

DE PAGO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
INCLUSIÓN FINANCIERA

 
 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SERVICIOS FINANCIEROS

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SERVICIOS FINANCIEROS

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

AUDITORIA INTERNA
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

AUDITORIA INTERNA
  

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL
 

 
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL

 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CUMPLIMIENTO

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

CUMPLIMIENTO

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD INTEGRAL
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

SEGURIDAD INTEGRAL
 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 

CAMBIO DE CULTURA 
ORGANIZATIVA

 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 

CAMBIO DE CULTURA 
ORGANIZATIVA

 

 
DIRECCIÓN DE SOPORTE 

INFORMÁTIICO
 

 
DIRECCIÓN DE SOPORTE 

INFORMÁTIICO
 

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

RIESGOS DE OPERACIONES

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE 

RIESGOS DE OPERACIONES

 
Figura  7 Estructura Organizacional de la Institución 

Tomado de (BCE, 2014, pág. 11)  

 

Como se puede ver en la gráfica, la Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica (resaltada) pertenece a la Subgerencia de Programación y 

Regulación la cual reporta directamente a la Subgerencia. Estas áreas son 

consideradas “Agregadoras de Valor” ya que son áreas claves de negocio 

cuyas actividades aportan directamente al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales que determinan la razón de ser de esta Institución 

Financiera Pública (BCE, 2014, pág. 11). 

 

 

 

 

 



31 

 

3.1.3.2. Mapa de Procesos 

 

Para el cumplimiento de su misión y objetivos, esta Institución Financiera 

Pública ha diseñado una estructura organizacional basada en procesos la cual 

se encuentra vigente y aprobada (BCE, 2014, pág. 10), los que se clasifican en 

función de su contribución a la Institución, a continuación se muestra el mapa 

de procesos de la institución. 
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Figura  8 Mapa de procesos 

Tomado de (BCE, 2014, pág. 10) 

 

 

3.1.3.3. Cadena de Valor 

 

Debido a que este caso de estudio se centra en la generación de indicadores 

económicos que se realiza en la “Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica”, la cual, según la estructura orgánica de esta Institución 

Financiera Pública es un proceso sustantivo que pertenece al proceso 



32 

 

gobernante “Subgerencia de Programación y Regulación”, en tal virtud, la 

información que a continuación se presenta se centra en esta área y en las 

actividades relacionadas al caso de estudio. Es así que, luego de la 

investigación realizada sobre el funcionamiento de  la Dirección Nacional de 

Síntesis Macroeconómicas, se determinó la cadena de valor en esta área, la 

cual se muestra a continuación: 

 

 

 
 

De acuerdo a la figura anterior, las actividades de la cadena de valor dentro del 

área de estudio, la Dirección de Síntesis Macroeconómica,  son:  

 

 Gestión de Estadísticas Sector Monetario y Financiero 

 Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior 

 Gestión de Previsiones Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura 

 Gestión de Biblioteca 

 

Por otro lado, los procesos de apoyo a la cadena de valor son los siguientes: 

 

 Seguridad Integral 

Figura  9 Cadena de Valor Dirección de Síntesis Macroeconómica 
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 Auditoria Interna 

 Riesgos de Operaciones 

 Administrativa Financiera 

 Planificación y Gestión Estratégica 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Asesoría Jurídica 

 Comunicación Social 

 Cumplimiento 

 

Vale mencionar que dentro de la estructura, para esta área, existe un proceso 

llamado “Gestión de Biblioteca” que se encarga de la gestión de los libros y  

publicaciones existentes en la Biblioteca económica que dispone esta 

Institución, por esta razón, este proceso no se tomará en cuenta para este 

estudio que se enfoca en la generación de estadísticas macroeconómicas. Es 

así que, el estudio se centrará en los procesos y subprocesos siguientes: 

 

 Gestión de Estadísticas Sector Monetario y Financiero. 

 Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior. 

 Gestión de Previsiones Macroeconómicas. 

 

3.1.3.4. Productos y Servicios 

 

La Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica, por la naturaleza de sus 

funciones, produce valores estadísticos referentes a la macroeconomía del 

país. Esta información se la expone a las instituciones y público en general 

mediante boletines o informes periódicos y a través de la página web. En este 

caso de estudio se muestra un resumen de las operaciones estadísticas que 

ejecuta esta Institución Financiera Pública. Vale la pena mencionar que esta 

Institución Financiera es la segunda que más indicadores medibles aporta al 

Plan Nacional del Buen Vivir (INEC, 2014, pág. 5). Si se desea mayor detalle 

se puede consultar del Programa Nacional de Estadística.  
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Tabla 1 Informe de Operaciones Estadísticas. 

 

No. Sector o Tema 
Nombre Operación 

Estadística 
Objetivo de la Operación 

Periodicidad 
Difusión 

Productos 
Estadísticos 

Número 
Variables 

1 
Comercio internacional 

y balanza de pagos 

Balanza de Pagos, Posición 
de Inversión Internacional, 
Movimiento de la Deuda 

Externa por Instrumento y 
Sector. 

Generar información sobre las 
transacciones reales y financieras, 
públicas y privadas del país con el 

resto del mundo, en flujos y 
saldos. 

Trimestral 14 17 

2 
Comercio internacional 

y balanza de pagos 
Índices de Tipo de Cambio 

Real 

Generar información sobre el tipo de 
cambio real, efectivo y 

bilateral. 
Mensual 2 3 

3 
Comercio internacional 

y balanza de pagos 
Estadísticas de Comercio 

Exterior de Bienes 

Generar información de comercio 
exterior de bienes en 

diferentes criterios de clasificación e 
informes analíticos de la 

evolución del sector. 

Mensual 4 5 

4 

Emprendimiento. 
Condiciones de vida, 
pobreza y cuestiones 

sociales 
transversales 

Análisis Coyuntural de 
Confianza Empresarial y 

del Consumidor. 

Generar y proporcionar indicadores y 
análisis coyuntural 

referente a las estadísticas de 
confianza empresarial y del 

consumidor. 

Mensual 2 10 

5 
Banca, seguros y 

estadísticas financieras 

Análisis Coyuntural de la 
Oferta y Demanda de 

Crédito. 

Generar y proporcionar indicadores y 
análisis coyuntural 

referente a las estadísticas de oferta y 
demanda de crédito 

Trimestral 1 5 

6 
Estadística 

Macroeconómica. 

Análisis Coyuntural del 
Ciclo Económico 

Ecuatoriano 

Generar y proporcionar indicadores 
coincidentes y adelantados 

referentes al ciclo económico 
ecuatoriano 

Mensual 2 2 
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No. Sector o Tema 
Nombre Operación 

Estadística 
Objetivo de la Operación 

Periodicidad 
Difusión 

Productos 
Estadísticos 

Número 
Variables 

7 
Estadística 

Macroeconómica. 

Indicador del Producto 
Interno Bruto Potencial y 

Brecha de 
Producción 

Generar y presentar un indicador que 
dé cuenta de la producción 

óptima de bienes y servicios que es 
capaz de producir una economía 

en el largo plazo 

Anual 1 2 

8 Cuentas Económicas 
Cuentas Nacionales 

Anuales 

Generar y difundir los resultados de la 
estadística de síntesis 

macroeconómica que describe el 
comportamiento de la economía a 

nivel anual, desde la óptica de bienes 
y servicios y de los sectores 

industriales. 

Anual 5 20 

9 Cuentas Económicas 
Cuentas Nacionales 

Trimestrales 

Generar y difundir los resultados de la 
estadística de síntesis 

macroeconómica que describe el 
comportamiento trimestral de 

la economía 

Trimestral 2 5 

10 Cuentas Económicas Cuentas Regionales 

Generar y difundir un conjunto de 
operaciones económicas que 

sirven para cuantificar la actividad 
económica que se desarrolla 
en las diferentes provincias y 
cantones del país, como una 

extensión de la Contabilidad Nacional 

Cuatrimestral 2 5 

11 Cuentas Económicas 
Cambio de Año Base de las 

Cuentas Nacionales 

Actualizar la estructura productiva del 
país, en función del 

nuevo año base. Adaptación a los 
nuevos estándares y 

clasificaciones internacionales. 

Anual 8 22 



 
36 

 

No. Sector o Tema 
Nombre Operación 

Estadística 
Objetivo de la Operación 

Periodicidad 
Difusión 

Productos 
Estadísticos 

Número 
Variables 

12 

Finanzas 
Gubernamentales, 

Estadísticas Fiscales y 
del Sector 

Público 

Estadísticas de los 
Gobiernos Seccionales y 

Provinciales (GAD). 

Generar estadísticas de las 
operaciones de los gobiernos 

municipales y provinciales, en el que 
se cuantifica las cuentas de 

ingresos, gastos y financiamiento de 
las 221 municipalidades y 

de los 24 consejos provinciales. 

Anual 1 6 

13 

Finanzas 
Gubernamentales, 

Estadísticas Fiscales y 
del Sector 

Público 

Estadísticas de las 
Operaciones del Sector 
Público no Financiero 

SPNF. 

Generar y difundir estadísticas de las 
operaciones del Sector 

Público no Financiero por niveles de 
gobierno, que presentan las 

transacciones de ingresos, gastos, 
financiamiento externo neto y el 

financiamiento interno. 

Mensual 7 12 

14 
Banca, seguros, 

estadísticas financieras 
Estadísticas Monetarias y 

Financieras 

Generar los agregados monetarios y 
financieros de la economía que 

permitan identificar los volúmenes de 
liquidez que circulan en el 

país, determinar el flujo de fondos 
intersectoriales y visualizar el 

origen y destino del ahorro a través 
de la intermediación financiera 

Semanal 5 6 

15 
Banca, seguros, 

estadísticas financieras 
Sistema de Tasas de 

Interés 

Generar las tasas de interés 
referenciales y el volumen de crédito 

otorgado por el sistema financiero 
público y privado a las empresas y 

a los hogares 

Semanal 5 5 

16 Energía 
Estadísticas del Sector 

Petrolero 

Generar y difundir estadísticas del 
sector petrolero sobre producción, 
exportaciones y precios de petróleo 

crudo y derivados 

Mensual 2 7 
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No. Sector o Tema 
Nombre Operación 

Estadística 
Objetivo de la Operación 

Periodicidad 
Difusión 

Productos 
Estadísticos 

Número 
Variables 

17 
Minería, manufactura y 

construcción 
Estadísticas del Sector 

Minero 

Generar y difundir información 
estadística sobre las principales 

variables mineras 
Semestral 1 4 

18 
Agricultura, silvicultura y 

ganadería 
Estadísticas e informe 

Agropecuario Trimestral 

Elaborar un informe de coyuntura 
agropecuaria trimestral. 

Analizar las perspectivas de 
producción para previsiones 

Trimestral 2 4 

19 
Estadísticas 

macroeconómicas 
Índice de Actividad 

Económica Coyuntural 

Generar un indicador que permita 
medir los cambios en volumen de 
la actividad económica del país de 

manera mensual 

Mensual 2 5 

20 Cuentas Económicas 
Cuenta Satélite de la 
Economía Popular y 

Solidaria 

Generar y difundir las transacciones 
del sector Económico 

Popular y Solidario y su aporte a la 
economía del país 

Anual 2 4 

 
Adaptado de Plan Nacional de Estadística 
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3.1.3.5. Procesos 

 

El  estudio se centra en la generación de estadísticas económicas de la 

Dirección de Síntesis Macroeconómica, en la cual se han identificado los 

siguientes procesos y subprocesos: 

 Gestión de Estadísticas Sector Monetario y Financiero. 

o Sistema de Tasas de Interés 

o Generación de Estadísticas Monetarias y Financieras 

o Generación del Panorama del Banco Central del Ecuador 

 Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior 

o Generación de información estadística de Balanza de Pagos 

o Generación de información estadística de Comercio Exterior 

 Gestión de Previsiones Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura 

o Análisis de la variación de la Actualidad Económica 

o Previsiones macroeconómicas 

 

3.1.3.6. Gestión de Estadísticas Sector Monetario y Financiero. 

 

Los subprocesos existentes dentro del proceso de Estadísticas Sector 

Monetario y Financiero se relacionan de la siguiente manera:  

. 

 
Figura  10 Proceso Gestión de Estadísticas Sector Monetario y Financiero. 

 



39 

 

 

Subproceso Sistema de Tasas de Interés 

 

Tabla 2  Subproceso Sistema de Tasas de Interés 

ID P1 

Nombre  Sistema de Tasas de Interés 

Propósito Elaborar, analizar y difundir las estadísticas de síntesis 

macroeconómica sobre tasas de intereses referenciales 

semanales y mensuales del Sistema Financiero, en forma 

oportuna y con calidad, de utilidad para la planificación 

nacional, la generación de política pública, la toma de 

decisiones por parte de las autoridades y agentes económicos 

del país; y, para la ciudadanía en general. 
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Diagrama: 

 

. 

 
Figura  11 Subproceso Sistema de Tasas de Interés 
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Actividades: 

 
Tabla 3 Actividades Subproceso Sistema de Tasas de Interés 

ID Actividad Descripción 

P1.1 

Elaborar y enviar 
instructivo de envío 
de información para  
IFIs 

Productos Semanales 
Elabora y envía instructivo de “Envío de 
Estructuras de Información” a través del 
buzón ftp. 

P1.2 
Aperturar y verificar 
información en el 
sistema TAI 

Todas las IFI sometidas al control de la SB y 
de la SEPS deben reportar en el buzón ftp 
cada jueves hasta las 15h00 horas, la 
información consolidada a nivel nacional 
sobre sus operaciones activas de crédito y 
pasivas. 
La información que se reporte, corresponde a 
las operaciones realizadas en la semana que 
va de jueves a miércoles. 

P1.3 
Elaborar carta 
informando a la SB 
y/o SEPS 

La IFI NO registra la información  
Elabora carta informando a la SB y/o a la  
SEPS, además se comunica a la IFI mediante 
el correo electrónico registrado para el efecto. 

P1.4 
Comunicar a  IFIs 
sobre los errores en 
el reporte 

Información errónea 
El sistema TAI envía automáticamente un 
mensaje informando los errores detectados 
en las estructuras y se comunica a la IFI 
mediante el correo electrónico registrado para 
el efecto. 

P1.5 Generar reportes del 
sistema TAI 

Información correcta 
Mediante el sistema TAI, se genera reportes 
sobre el cálculo de las tasas de interés 
activas efectivas promedio ponderada por 
segmento de crédito y se comunica a la IFI 
mediante el correo electrónico registrado para 
el efecto. 

P1.6 Publicar en página 
web Publica en página web los productos. 

P1.7 
Exportar la 
información del TAI  
a .txt y trasladar a 

Productos mensuales 
Exporta la información del sistema TAI a 
formato TXT y trasladar al sistema estadístico 
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ID Actividad Descripción 

SPSS SPSS 

P1.8 Realizar análisis 

Con los datos obtenidos en el sistema, realiza 
análisis a través de gráficas y concluye según 
lo obtenido. (Si información se va a publicar, 
realiza la actividad 9, caso contrario pasa a 
actividad 10. 

P1.9 Publicar en página 
web 

Se invoca el proceso de apertura de producto 
de la categoría de tarjetas. 

P1.10 
Enviar a Jefe del 
área 

Envía el informe mensual de tasas de interés 
a jefe de área para la revisión. 

P1.11 Revisar Informe Revisa informe mensual de tasas de interés 

P1.12 Sumillar informe Si no existe observaciones, sumilla  informe 

P1.13 
Firmar el informe  y 
enviar  a la 
Subgerencia 

Firma el informe y envía a la Subgerencia de 
Programación y Regulación. 

P1.14 
Firmar el informe  y 
enviar  Gerencia 
General 

Firma el informe y envía a Gerencia General. 

P1.15 Revisar el informe Revisa el informe para determinar las tasas 
de interés mensuales. 

P1.16 

Revisar informe  y 
determinar las tasas 
de interés 
mensuales 

Revisa el informe para determinar las tasas 
de interés mensuales.  
En caso de que la Junta de la Política 
Monetaria y Financiera no apruebe las tasas 
activa y pasiva referencial, para el período 
mensual siguiente regirán las últimas tasas 
publicadas. 

P1.17 Recibir memo con 
las tasas aprobadas 

Recibe memorando con las tasas aprobadas 
del Director Nacional. 

P1.18 Recibir memo con 
las tasas aprobadas 

Recibe memorando con las tasas aprobadas 
por el Jefe de Área. 

P1.19 Publicar las tasas de 
interés  

Publica las tasas de interés y coordina con 
Comunicación Social para la publicación en 
los principales periódicos de circulación del 
país. 
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Subproceso Estadísticas Monetarias y Financiera 

 

Tabla 4 Subproceso Estadísticas Monetarias y Financiera 

ID P2 

Nombre  GENERACIÓN DE ESTADISTICAS MONETARIAS Y 

FINANCIERAS 

Propósito Elaborar, analizar y difundir las estadísticas de síntesis 

macroeconómica de los principales agregados monetarios y 

financieros del Sistema Financiero Ecuatoriano, en forma 

oportuna y con calidad, de utilidad para la planificación 

nacional, la generación de política pública, la toma de 

decisiones por parte de las autoridades y agentes económicos 

del país; y, para la ciudadanía en general. 
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Diagrama: 

 
Figura  12 Diagrama Subproceso Estadísticas Monetarias y Financiera 
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Actividades: 
Tabla 5 Actividades Subproceso Estadísticas Monetarias y Financiera 

ID Actividad Descripción 

P2.1 

Elaborar metodología 
inicial de acuerdo a 
estándares 
internacionales 

Elabora la metodología inicial, en base a 
metodologías de estadísticas monetarias 
y financieras de estándares 
internacionales. 

P2.2 

Actualizar metodología 
inicial de acuerdo a 
estándares 
internacionales 

Define las cuentas del balance contable 
de las IFI, a utilizarse según la 
metodología internacional que deben ser 
sectorizadas y se incluye en la 
metodología. 

P2.3 Calcular el panorama 
semanal de las IFI 

Con los balances contables de la IFI 
cargadas en el SAB y la matriz de 
sectorización, se obtienen los balances 
sectoriales. Mediante una metodología 
desarrollada en hoja de cálculo ingresa la 
información, calcula semanalmente el 
panorama y balance sectorial del BCE, 
etc. 

P2.4 
Revisar y analizar 
consistencias  de 
resultados obtenidos 

Revisa y analiza consistencias de los 
resultados obtenidos. 
Los cálculos NO son consistentes y 
justificados, continúa a la actividad 5. 
Los cálculos SI son consistentes y 
justificados, continúan a la actividad 6. 

P2.5 Investigar y solicitar 
justificativos 

Los cálculos NO son consistentes y 
justificados 
Investiga y solicita justificativos al área de 
Gestión de la Información y regresa a la 
actividad 3. 

P2.6 

Elaborar hoja macro 
económica de los 
principales indicadores 
monetarios y financieros 
de las  IFI 

Se obtienen los datos, para la elaboración 
de las estadísticas monetarias y 
financieras.  
Se incorpora en la hoja macro la 
información de los principales indicadores 
monetarios y financieros verificando la 
consistencia estadística en relación a la 
publicación anterior. 
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ID Actividad Descripción 

P2.7 

Elaborar boletines 
semanales de los 
principales indicadores 
monetarios y financieros 
de las IFI 

Obtiene la información de los balances 
sectoriales y los panoramas del BCE, 
otras sociedades de Depósito y otras 
Sociedades Financieras, panoramas 
monetario y financiero; y otros 
indicadores monetarios y financieros.  

P2.8 

Publicar boletín semanal 
de los principales 
indicadores monetarios y 
financieros de las  IFI 

Publica el boletín monetario semanal, con 
los principales indicadores monetarios y 
financieros. 
Envía a la Unidad de Gestión de la 
Información, para su publicación. 

P2.9 

Elaborar boletín mensual 
de los principales 
indicadores monetarios y 
financieros de las IFI 

Obtiene la información de los balances 
sectoriales y los panoramas del BCE, 
Otras sociedades de Depósito y otras 
Sociedades Financieras, panoramas 
monetario y financiero; y otros 
indicadores monetarios y financieros 
ingresados al último día del mes. 
Ingresa los datos en la hoja de cálculo a 
fin de generar el nuevo reporte y este lo 
revisa el Consultor Economista  2 

P2.10 

Publicar boletín mensual 
de los principales 
indicadores monetarios y 
financieros de las IFI 

Publica boletín mensual de los principales 
indicadores monetarios y financieros, de 
las IFI enviando el archivo a la Unidad de 
Gestión de la Información. 

P2.11 
Elaborar y publicar 
reporte del panorama 
semanal de las IFI 

Ingresa y revisa los datos en la hoja de 
cálculo, a fin de generar el nuevo reporte. 

P2.12 
Elaborar y enviar reporte, 
anexos sobre la gestión 
de liquidez de las IFI 

Redacta el reporte y revisa su 
consistencia 

P2.13 

Revisar y validar reporte, 
cuadros y anexos sobre 
la gestión de liquidez de 
las IFI 

Revisa y valida el reporte, cuadros y 
anexos sobre la gestión de la liquidez de 
las IFI. 

P2.14 
Revisar reporte, anexos 
sobre la gestión de 
liquidez de las IFI 

Revisa reporte, cuadros y anexos sobre 
la gestión de liquidez de las IFI. 
Reporte y anexos NO están correctos, 
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ID Actividad Descripción 

continúa a la actividad 15. 
Reporte y anexos SI están correctos, 
continúa a la actividad 16. 

P2.15 

Solicitar modificaciones 
de acuerdo a 
observaciones 
presentadas 

Solicita modificaciones, de acuerdo a 
observaciones presentadas y regresa a la 
actividad 12. 

P2.16 Aprobar reporte de 
liquidez 

Aprueba reporte y anexos del informe 
mensual de la gestión de la liquidez del 
sistema financiero. 

P2.17 

Enviar  y publicar reporte 
y anexos mensuales de 
liquidez en la página web 
del BCE 

Envía a Publicaciones Económicas el 
Reporte y anexos del informe mensual de 
la gestión de la liquidez del sistema 
financiero para su publicación en la 
página web del BCE. 

P2.18 
Elaborar cuadros, anexos 
y gráficos de las IFI para 
reporte mensual 

Elabora los cuadros, anexos y gráficos de 
las IFI para el reporte mensual basado en 
la de los balances sectoriales y los 
panoramas del BCE, Otras Sociedades 
de Depósito y otras Sociedades 
Financieras, panoramas monetarios y 
financieros; y otros indicadores 
monetarios y financieros. 

P2.19 
Elaborar reportes de las 
IFI para el boletín anuario 
del BCE 

Obtiene la información de los balances 
sectoriales y los panoramas del BCE, 
Otras Sociedades de Depósito y Otras 
Sociedades Financieras, panoramas 
monetarios y financiero; y otros 
indicadores monetarios y financieros 
ingresados los últimos siete años con 
saldo al 31 de diciembre. 

P2.20 

Elaborar cuadros, anexos 
y gráficos estadísticos de 
las IFI para boletín 
memoria 

Elabora los cuadros, anexos y gráficos; y 
redacta la memoria anual con la 
información de los indicadores 
monetarios y financieros ingresados los 
últimos siete años con saldo al 31 de 
diciembre. 
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Subproceso Generación del Panorama del Banco Central 

 

Tabla 6 Subproceso Generación del Panorama del Banco Central 

ID P3 

Nombre  GENERACIÓN DEL PANORAMA DEL BANCO CENTRAL 

Propósito  Elaborar, analizar y difundir las estadísticas de síntesis 

macroeconómica sobre tasas de intereses referenciales 

semanales y mensuales del Sistema Financiero, en forma 

oportuna y con calidad, de utilidad para la planificación 

nacional, la generación de política pública, la toma de 

decisiones por parte de las autoridades y agentes económicos 

del país; y, para la ciudadanía en general. 
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Diagrama: 

 

 
Figura  13 Diagrama Subproceso Estadísticas Monetarias y Financiera 
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Actividades: 

 
Tabla 7 Actividades Subproceso Generación del Panorama del BCE 

ID Actividad Descripción 

P3.1 

Elaborar metodología 
inicial de acuerdo a 
estándares 
internacionales 

Elabora metodologías de estadísticas 
monetarias de acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional, usando  

1. Cuadro de la cuenta corriente única 
2. Cuadro de la deuda interna pública 
3. Agrupadores por sector económico 

4. Balances Contables del BCE 
5. Información de fuentes externas de las 

reservas internacionales. 

P3.2 

Actualizar metodología 
inicial de acuerdo a 
estándares 
internacionales 

Define las cuentas de los balances contables 
del BCE a utilizarse, según la metodología 
internacional. 
Define la metodología en el SAB, en la cual 
consta una matriz de comprobación la cual 
queda almacenada en el sistema. 

P3.3 Calcular el panorama 
diario BCE   

Con el balance contable, obtiene el balance 
sectorizado a través de metodologías en el 
sistema SAB. 

 
Mediante una metodología desarrollada en hoja 
de cálculo ingresa  la información de base y 
calcula el balance sectorial y el panorama del 
BCE, para la elaboración de los indicadores 
monetarios y financieros, anexos y estadísticas 
diarias, semanales y mensuales, luego envía 
diariamente a las autoridades del BCE y 
semanalmente a Gestión de la Información 
para su publicación, los diferentes productos 
elaborados con base en esta información. 

P3.4 
Revisar y analizar 
consistencias  de 
resultados obtenidos 

Revisa y analiza la consistencia de resultados 
obtenidos. 

 
 

P3.5 Revisar metodologías 
e incorporar cambios 

Se revisa metodologías, catálogo contable del 
BCE y se modifica o incorpora los cambios 
necesarios, además se informa a Dirección 
Financiera y regresa a la actividad 4. 

P3.6 Elaborar hoja diaria de Se obtienen los datos de los balances 
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ID Actividad Descripción 

los principales 
indicadores 
monetarios y 
financieros del BCE 

sectoriales y del panorama del BCE con 
periodicidad diaria y semanal. 

 
Se incorpora la información en los diferentes 
archivos para obtener productos como la hoja 
macro, hoja diaria, reservas internacionales, 
panorama semanal, panorama mensual,  y 
demás boletines y anexos; verificando la 
consistencia estadística en relación a la 
publicación anterior. 
Luego envía para su publicación 

P3.7 

Elaborar boletines 
semanales de los 
principales indicadores 
monetarios y 
financieros del BCE 

Se obtienen los datos de los balances 
sectoriales y del panorama del BCE con 
periodicidad diaria y semanal. 

 
Se incorpora la información en los diferentes 
archivos para obtener productos como la hoja 
macro, hoja diaria, reservas internacionales, 
panorama semanal, panorama mensual,  y 
demás boletines y anexos; verificando la 
consistencia estadística en relación a la 
publicación anterior. 
Luego envía para su publicación 

P3.8 

Publicar boletín 
semanal de los 
principales indicadores 
monetarios y 
financieros del BCE 

Publica el boletín semanal de los principales 
indicadores monetarios y financieros del BCE. 

P3.9 

Elaborar boletín 
mensual de los 
principales indicadores 
monetarios y 
financieros del BCE 

Se obtienen los datos del balance sectorial y 
del panorama del BCE con periodicidad diaria y  
semanal. 
Se incorpora la información en los diferentes 
archivos para obtener productos como la hoja 
macro, hoja diaria, reservas internacionales, 
panorama semanal, panorama mensual,  y 
demás boletines y anexos; verificando la 
consistencia estadística en relación a la 
publicación anterior, para ser revisada por el 
Consultor Economista 2. 
Luego envía a Publicaciones Económicas para 
su publicación. 

P3.10 Publicar boletín Publica boletín mensual de los principales 
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ID Actividad Descripción 

mensual de los 
principales indicadores 
monetarios y 
financieros del BCE 

indicadores monetarios y financieros del BCE. 
 

P3.11 

Elaborar  reporte del 
panorama y balance 
sectorial semanal del 
BCE 

Obtiene la información del panorama y el 
balance sectorial  ingresado al último día de la 
semana, así como información de indicadores 
monetarios y financieros. 
Se incorpora la información en los diferentes 
archivos para obtener productos como la hoja 
macro, hoja diaria, reservas internacionales, 
panorama semanal, panorama mensual,  y 
demás boletines y anexos; verificando la 
consistencia estadística en relación a la 
publicación anterior, para ser revisada por el 
Consultor Economista 2. 

P3.12 
Publicar reporte del 
panorama semanal del 
BCE 

Envía para su publicación. 

P3.13 

Realizar reporte de 
explicación mensual 
de la variación de  la 
RILD 

Obtiene la información del balance sectorial y 
panorama mensual del BCE, de los tres últimos 
periodos. 
Compila la información de base recibida de 
otras Unidades Administrativas. 
Ingresa los datos en la hoja de cálculo a fin de 
obtener la variación de las reservas 
internacionales, y  generar los anexos, cuadros 
y gráficos. 
Redacta el reporte de variación de las reservas 
internacionales con su explicación. 

P3.14 
Revisar y validar 
reporte mensual de la 
variación de la RILD 

Revisa y valida reporte mensual de la variación 
de las reservas internacionales 

P3.15 
Publicar reporte de  la  
explicación mensual 
de la variación de la RI 

Publica reporte de la explicación mensual de 
las reservas internacionales a través de la 

Unidad de Gestión de la Información 

P3.16 

Elaborar  y enviar 
reporte, anexos sobre 
la gestión de la 
liquidez del BCE 

Obtiene la información del balance sectorial y 
el panorama del BCE ingresado y corroborados 
los tres últimos periodos. Compila la 
información de base recibida de otras Unidades 
Administrativas. 



53 

 

  

ID Actividad Descripción 

Ingresa los datos en la hoja de cálculo a fin de 
obtener la variación de la liquidez, y  generar 
los anexos, cuadros y gráficos. Redacta el 
reporte de variación de la liquidez con su 
explicación. 

P3.17 

Revisar y validar 
reporte , anexos sobre 
la gestión de liquidez 
del BCE 

Revisa y valida reporte, cuadros y anexos 
sobre el informe mensual de la gestión de 
liquidez del Sistema Financiero. 

P3.18 Revisar reporte y 
anexos de  liquidez 

Revisa reporte y anexo de liquidez. 

P3.19 

Solicitar 
modificaciones de 
acuerdo a 
observaciones  

Solicita modificaciones de acuerdo a las 
observaciones presentadas y regresa a la 
actividad 16. 

P3.20 Aprobar reporte de 
liquidez 

Aprueba el reporte, cuadros y anexos sobre el 
informe mensual de la gestión de liquidez del 
Sistema Financiero. 

P3.21 
Enviar y publicar 
reporte mensual de 
liquidez 

Envía y publica el reporte del informe mensual 
de la gestión de liquidez del Sistema 
Financiero, aprobado a través de Publicaciones 

Económicas. 

P3.22 
Elaborar reportes 
mensuales del  
panorama 

Reprocesa la información del balance sectorial 
y panorama mensual del BCE. 
Ingresa los datos en la hoja de cálculo, a fin de 
generar el nuevo reporte y revisa su 
consistencia estadística. 

P3.23 
Revisar y validar 
reportes mensuales  
del panorama del BCE 

Revisa y valida reportes mensuales del 
panorama BCE. 

P3.24 

Elaborar reportes del 
panorama del BCE 
para el boletín anuario 
del  BCE 

Elaboración de reportes del panorama del BCE 

P3.25 

Revisar y  validar 
reportes del panorama 
del BCE para el boletín 
anuario del BCE 

Se incorpora la información en los diferentes 
archivos para obtener productos como la hoja 
macro, hoja diaria, reservas internacionales, 
panorama semanal, panorama mensual,  y 
demás boletines y anexos; verificando la 
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ID Actividad Descripción 

consistencia estadística, en relación a la 
publicación anterior. 

P3.26 

Elaborar cuadros 
estadísticos del 
panorama del BCE 
para boletín memoria 

Se incorpora la información en los diferentes 
archivos para obtener productos como la hoja 
macro, hoja diaria, reservas internacionales, 
panorama semanal, panorama mensual,  y 
demás boletines y anexos; verificando la 
consistencia estadística en relación a la 
publicación anterior, de información de los 
últimos siete años para la elaboración de 
cuadros, anexos y gráficos de la memoria 
anual. 

P3.27 

Revisar y validar 
cuadros  estadísticos  
del panorama del BCE 
para boletín memoria 

Revisa y valida anexos, gráficos y cuadros 
estadísticos del panorama del BCE para  
boletín memoria anual (Sector monetario y 
financiero) 

 

3.1.3.7. Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior 

 

Los subprocesos existentes dentro del proceso de Gestión de Balanza de 

Pagos y Comercio Exterior se relacionan de la siguiente manera:  
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Figura  14 Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior 

 

Subproceso Generación de Información Estadística de Balanza de Pagos 

 

Tabla 8 Subproceso Balanza de Pagos 

ID P4 

Nombre  GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 

BALANZA DE PAGOS 

Propósito Elaborar, analizar y difundir las estadísticas de síntesis sobre 

Balanza de Pagos, en forma oportuna y con calidad, de utilidad 

para la planificación nacional, la generación de política pública, 

la toma de decisiones por parte de las autoridades y agentes 

económicos del país; y, para la ciudadanía en general. 
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Diagrama: 

 

 
Figura  15 Generación de Información Estadística de Balanza de Pagos 

 

Actividades: 

 
Tabla 9 Actividades Subproceso Balanza de Pagos 

ID Actividad Descripción 

P4.1 Recopilar Información de 
base 

Previo el análisis de necesidades y 
requerimientos, se recopila información 
de base de diversas fuentes a través de: 
oficios, correos electrónicos y reuniones 
de trabajo. Se recibe esta información 
mediante: investigación directa, correo 
electrónico, oficios,  medios magnéticos; 
de acuerdo a la periodicidad del producto 
a elaborar. Además se accede a 
información de la web de instituciones o 
publicaciones especializadas, a nivel 
nacional e internacional. 

P4.2 

Solicitar a la 
Coordinación General de 
Tics que Ingrese la 
información  recopilada a 
las bases. 

Se registra el requerimiento en el gestor 
de incidentes y se continúa con el 
procedimiento interno de la CGTIC  para 
registrar la información en bases de 
datos especializadas u hojas de trabajo. 

P4.3 Verificar y  validar la 
información y datos 

Verifica y valida la información utilizando 
metodologías y herramientas, de 
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ID Actividad Descripción 

acuerdo a las características de cada 
producto  y de la información de base.  
SI es consistente la información, 
continúa a la actividad 4. 
NO es consistente la información, 
regresa a la actividad 2. 

P4.4 
Consolidar, sintetizar y 
generar productos 
estadísticos 

Consolida, sintetiza y genera los 
productos estadísticos. 

P4.5 
Analizar la consistencia 
macroeconómica de los 
resultados 

Analizar la consistencia macroeconómica 
de los resultados. 
SI es consistente continúa a la actividad 
6. 
NO es consistente regresa a la actividad 
4. 

P4.6 

Realizar presentación de 
los resultados a las 
autoridades  de esta 
institución financiera 

Realiza una presentación de los 
resultados obtenidos  a las autoridades 
de esta institución financiera y se 
entregan los respectivos reportes 
estadísticos. 

P4.7 
Enviar a Gestión de la 
Información para 
publicación 

Publicación de los productos finales 
sobre Balanza de Pagos a través de 
Gestión de la Información. 

 

Subproceso Generación de Información Estadística de Comercio Exterior 

 

Tabla 10 Subproceso Comercio Exterior 

ID P5 

Nombre  GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 

COMERCIO EXTERIOR 

Propósito Elaborar, analizar y difundir las estadísticas de síntesis de 

Comercio Exterior, en forma oportuna y con calidad, de utilidad 

para la planificación nacional, la generación de política pública, 

la toma de decisiones por parte de las autoridades y agentes 

económicos del país; y, para la ciudadanía en general. 
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Diagrama: 

 
Figura  16 Generación de Información Estadística de Comercio Exterior 

 

Actividades: 

 
Tabla 11 Actividades Subproceso Comercio Exterior 

ID Actividad Descripción 

P5.1 Recopilar Información de 
base 

Previo el análisis de necesidades y 
requerimientos, se recopila información 
de base de diversas fuentes a través 
de: oficios, correos electrónicos y 
reuniones de trabajo. Se recibe esta 
información mediante: correo 
electrónico, oficios,  medios 
magnéticos; de acuerdo a la 
periodicidad del producto a elaborar.  
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ID Actividad Descripción 

P5.2 
Recibir por medio de 
Oracle las réplicas de 
información de aduanas  

Recibe por medio del sistema Oracle 
las réplicas de la información de 
aduana. 
SI es información aduanera, continúa a 
la actividad 3.  
NO es información aduanera, continúa 
a la actividad 4. 

P5.3 
Registrar información de 
base proveniente de 
fuentes no aduaneras 

Si es información de aduana. 
Analiza, verifica y valida la información 
por registros en el sistema 
transaccional de comercio exterior 
CXE. 

P5.4 
Analizar, verificar y validar 
la información de  base 
por registros 

NO es información de aduana. 
Analiza, verifica, y registra  en el 
sistema transaccional de comercio 
exterior DCC  

P5.5 
Revisar  la consistencia de 
la información consolidada 
de todas las fuentes 

Una vez realizadas las actividades 2 y 
3, se analiza la consistencia de la 
información consolidada mediante la 
verificación con otras fuentes como los 
operadores del comercio exterior 
asociaciones y gremios del sector. 
La información  NO es consistente 
continúa a la actividad 6. 
La información  SI es consistente 
continúa a la actividad 7. 

P5.6 Realizar  correcciones  de 
los datos 

La información  NO es consistente 
Corrección de datos según el análisis 
previo y regresa a la actividad 1. 

P5.7 

Solicitar  a  la 
Coordinación General de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación  que 
proceda con la carga a las 
bases 

La información  SI es consistente 
Solicita a la Coordinación General de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación que se ejecute el 
proceso de carga de los datos  
aduaneros en el sistema especializado 
de comercio exterior ECE 

P5.8 Generar  los reportes de 
salida y analizar 

Generar reportes de salida  de datos 
por clasificadores nacionales e 
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ID Actividad Descripción 

internacionales, cuyos resultados son 
analizados previo a su publicación. 

P5.9 Preparar los  reportes 
estadísticos 

Prepara los reportes estadísticos en 
Excel para la publicación mensual de 
los datos de comercio exterior. 

P5.10 

Realizar informes 
analíticos del 
compartimiento del 
comercio exterior 

Realiza informes analíticos de las 
estadísticas de comercio exterior,  
sustenta estos informes con  las 
noticas nacionales e internacionales, 
encuestas del comportamiento de los 
sectores exportadores e importadores, 
encuesta elaborada por la DNSM al 
sector agrícola, entre otros. 

P5.11 Revisar informes para su 
aprobación 

Revisa informe para su aprobación. 
NO aprueba regresa a la actividad 10. 
SI aprueba continúa a la actividad 12. 

P5.12 Difundir información 

SI aprueba 
Envía los productos estadísticos y 
analíticos a Gestión de la información 
para su publicación. 
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3.1.3.8. Gestión de Previsiones Macroeconómicas e Indicadores de 

Coyuntura 

 

Los subprocesos existentes dentro del proceso de Gestión de Previsiones 

Macroeconómicas se relacionan de la siguiente manera:  

 

 
Figura  17 Generación de Información Estadística de Comercio Exterior 

 

Subproceso Análisis de la Variación de Volumen de la Actividad 

Económica Coyuntural 

 

Tabla 12 Subproceso Actividad Económica Coyuntural 

ID P6 

Nombre  ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Propósito Proporcionar un indicador económico de periodicidad mensual, 

estructurado con variables físicas de producción, cuyo fin es 

disponer de una medida de la evolución de la actividad real de 

la economía en el corto plazo. Permite presentar una visión 

instantánea de la coyuntura económica en base a la evolución 

de distintas actividades, así como mostrar su comportamiento 

inmediato y sugerir posibles correcciones. 
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Diagrama: 

 
Figura  18 Análisis de la Variación de Volumen de la Actividad Económica. 

 

Actividades: 

 
Tabla 13 Actividades Subproceso Actividad Económica Coyuntural 

ID Actividad Descripción 

P6.1 Solicitar información 

Solicita y recopila información de base 
(registros administrativos) proveniente de 
diferentes fuentes tanto de la Dirección 
de Síntesis Macroeconómica, así como 
de otras instituciones públicas, para el 
cálculo del IDEAC. 

P6.2 
Transformar valores 
nominales a valores 
reales 

Transforma los indicadores fiscales y del 
sector financiero, de valores nominales a 
términos reales, a través de la utilización 
del índice de precios al consumidor 
(Proceso de deflactación). 

P6.3 
Calcular los índices de 
volumen de por actividad 
económica   

Calcula los índices de volumen para cada 
una de las actividades económicas que 
se encuentra desagregado el IDEAC (12 
actividades en total). 

P6.4 

Aplicar ponderaciones 
por industria para 
obtener un índice 
agregado 

Se recopila cada uno de los índices por 
actividad económica y se aplica las 
ponderaciones que tienen éstas dentro 
del Valor Agregado Bruto de Cuentas 
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ID Actividad Descripción 

Nacionales, con el propósito de obtener 
un índice agregado (IDEAC Bruto). 

P6.5 

Procesar la información 
en el sistema  
DEMETRA 
(EUROSTAT) 

Se procede a desestacionalizar la serie 
del índice obtenido (IDEAC Bruto) a 
través del uso del programa DEMETRA 
(elaborado por EUROSTAT) y se obtiene 
dos nuevos indicadores: el IDEAC 
corregido de variaciones estacionales y el 
corregido de ciclo tendencia. 

P6.6 

Construir cuadros 
estadísticos y gráficos 
del  IDEAC y publicar en 
la página web  y 
METADATA 

Se construye cuadros estadísticos y 
gráficos del IDEAC, para la publicación 
en la página web y en la METADATA 

P6.7 
Preparar lámina para la 
presentación macro 
económica coyuntural 

Prepara lámina con la explicación de los 
resultados obtenidos del IDEAC para la 
presentación macroeconómica coyuntural 

P6.8 

Elabora la cartilla 
trimestral explicativa con 
los resultados  del  
IDEAC 

Elabora la cartilla trimestral explicativa 
con los resultados del  IDEAC   

P6.9 
Revisar la 
documentación 
generada 

Revisa la documentación generada. 
SI existen observaciones regresa a la 
actividad 8. 
NO existen observaciones continúa a la 
actividad 10. 

P6.10 Aprobar publicación 

No existen observaciones. 
Aprueba publicación de cartilla trimestral 
explicativa con los resultados del  IDEAC 
envía a Gestión de la Información 
(Publicaciones económicas) 

P6.11 
Envía a Gestión de la 
Información para 
publicación 

Envía a Gestión de Información para 
publicación y continúa con subproceso 
Publicaciones Económicas 
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Subproceso del Análisis y Generación de Estadísticas del Sector 

Hidrocarburífero 

 
Tabla 14 Subproceso Sector Hidrocarburífero 

ID P7 

Nombre  ANÁLISIS  Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL 

SECTOR HIDROCARBURÍFERO 

Propósito  Elaborar, analizar y difundir las estadísticas de síntesis 

macroeconómica del sector hidrocarburífero a nivel nacional e 

internacional, en base a la utilización de metodologías y 

estándares internacionales, aplicando un conjunto de normas, 

conceptos, definiciones, clasificaciones y la sistematización de 

sus procesos; y, la publicación de indicadores de este 

importante sector de la economía ecuatoriana de manera 

oportuna y con calidad, de utilidad para la planificación 

nacional, la generación de política pública, la toma de 

decisiones por parte de las autoridades y agentes económicos 

del país; y, para la ciudadanía en general. 

 

Diagrama: 

 

 

Figura  19 Análisis y Generación de Estadísticas del Sector Hidrocarburífero 
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Actividades: 
Tabla 15 Actividades Subproceso Sector Hidrocarburífero 

ID Actividad Descripción 

P7.1 
Analizar 
información 
petrolera 

Recibe diariamente el reporte de la producción 
petrolera nacional desde la ARCH que 
contiene la producción de Petroamazonas EP, 
empresa Operaciones Río Napo compañía de 
economía mixta, revisa observando que no 
exista inconsistencias en las cifras y fórmulas 
aplicadas y valida esta información. 
Recibe el reporte Gerencial de EP 
Petroecuador se recibe dos veces al mes un 
preliminar y final. Se recibe de la SHE 
mensualmente el Reporte de las exportaciones 
de hidrocarburos por tarifa pagada por 
especies a las compañías privadas por 
explotación petrolera por contratos de 
prestación de servicios 
SI existe inconsistencia continúa a la actividad 
2 
NO existe inconsistencia continúa a la 
actividad 3 

P7.2 
Informar  al 
proveedor de la 
información 

 Existe inconsistencia 
Informa al proveedor de la información para su 
rectificación  y regresa a la actividad 1 cuando 
recibe nuevamente la información corregida. 

P7.3 
Observar 
consistencia 
histórica 

 No existe inconsistencia 
 Ingresa toda la información en archivos 

previamente realizados en Excel y se 
observa la consistencia histórica 

 SI información es adecuada actividad 5 
 Información NO es adecuada realiza 

actividad 4. 

P7.4 

Revisar 
información de 
base o solicitar 
aclaración de 
información   

 Información no es adecuada 
Revisa la información base y si es 
necesario  informa al proveedor de la 
información para su rectificación. 

P7.5 Cargar la  Información es adecuada 
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ID Actividad Descripción 

información en la 
base petrolera 

 Carga la información en el archivo Excel 
base petrolera que se necesita para el 
reporte, luego se procede a revisar. Existe 
una hoja de resumen en la cual se observa 
la consistencia de los resultados, a través 
de fórmulas que permiten validar que la 
información. 

 SI está correcta realiza actividad 7.  
 NO está correcta realiza actividad 6. 

P7.6 
Revisar las 
fórmulas  e 
información 

 Información no está correcta 
Revisa las fórmulas y comprueba que la 
información se ingresó correctamente. 

P7.7 

Elaborar cuadros  y 
gráficos 
estadísticos 
comparativos 

 Información está correcta 
Una vez obtenida la base petrolera se 
elaboran los  cuadros respectivos. 
En esta actividad con los insumos generados 
en las actividades anteriores y otras fuentes se 
pueden elaborar requerimientos 
especializados 

P7.8 Analizar cifras y 
tendencias 

Para la presentación mensual de coyuntura 
macroeconómica, se actualizan los cuadros y 
gráficos, en los que se incluye un breve 
análisis de los mismos. 

P7.9 

Explicar el 
comportamiento del 
sector petrolero en 
base a las cifras y 
tendencias 

Revisa la información generada anteriormente 
por el Consultor Economista 1, realiza análisis 
complementarios y la información se envía 
para publicar a Gestión de la Información. 

P7.10 
Elabora reporte del 
sector petrolero 
trimestral 

Elabora el reporte trimestral del sector 
petrolero, sobre la base de la información de 
EP Petroecuador, Petroamazonas EP,  ARCH 
Operador Rio Napo Secretaria de 
Hidrocarburos y se revisa las páginas web, 
tales como:  
 o http://www.nuevatribuna.es; 
 o http://mx.reuters.com; 
 o http://lta.reuters.com; 
 o http://eleconomista.com.mx; 
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ID Actividad Descripción 

 o http://tematicas.org;  
 o http://ww.crisisglobalhoy.com;  
 o http://es.euronews.com/;  
 o http://www.dineroenimagen.com;    
 o http://www.emol.com/;  
 o http://www.rankia.com/ 
El reporte se publica, para esto se envía a 
Gestión de la información. 

 

3.1.3.9. Actores 

En función a los procesos descritos previamente se identificaron los siguientes 

actores: 

 
Tabla 16 Actores 

ID Nombre Descripción Actividades 

Ac1 Junta Monetaria 
Junta formada por 
varios titulares de los 
ministerios de Estado. 

P1.16 

Ac2 Gerencia General 
BCE 

Máxima Autoridad del 
BCE. P1.15 

Ac3 
Subgerente 
Programación y 
Regulación 

Autoridad responsable 
del proceso sustantivo 
de Programación y 
Regulación. 

P1.14 

Ac4 
Director Nacional 
de Síntesis 
Macroeconómica 

Responsable de la 
Dirección Nacional 

P1.13, P1.17 
P2.14, P2.15, P2.16 
P3.18, P3.19, P3.20 
P5.11 
P6.9, P6.10 

Ac5 Economista  
Técnico Especialista en 
Economía. 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, 
P1.6, P1.7, P1.8, P1.9, 
P1.10, P1.19  
P2.3, P2.5, P2.6, P2.7, P2.8, 
P2.9, P2.10, P2.18, P2.19, 
P2.20 
P3.6, P3.7, P3.8, P3.9, 
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ID Nombre Descripción Actividades 

P3.10 

Ac6 Consultor 
Economista Experto en Economía. 

P2.1, P2.2, P2.13, P2.4, 
P2.11, P2.12, P2.17 
P3.1, P3.2, P3.4, P3.14, 
P3.17, P3.23, P3.25, P3.27, 
P3.3, P3.5, P3.11, P3.12, 
P3.13, P3.15, P3.16, P3.21, 
P3.22, P3.24, P3.26 
P6.1, P6.2, P6.3, P6.4, P6.5, 
P6.6, P6.7, P6.8, P6.11 
P7.1, P7.2, P7.3, P7.4, P7.5, 
P7.6, P7.7, P7.8, P7.9, 
P7.10 

Ac7 Jefe de Área 
Responsable de 
coordinar los procesos 
del área 

P1.11, P1.12, P1.18 

Ac8 

Equipo Técnico 
Especializado en 
Balanza de 
Pagos 

Personal especializado 
en balanza de pagos 

P4.1, P4.2, P4.3, P4.4, P4.5, 
P4.6, P4.7 

Ac9 
Equipo Técnico 
Especializado en 
Comercio Exterior 

Personal especializado 
en comercio exterior 

P5.1, P5.2, P5.3, P5.4, P5.5, 
P5.6, P5.7, P5.8, P5.9, 
P5.10, P5.12 

 

3.2. Arquitectura de Información 

 

3.2.1. Capas de Datos 

 

Del levantamiento de información realizado, se identifica las capas de datos por 

las que circula la información durante el proceso de transformación hasta llegar 

a conseguir el producto estadístico que se desea, a continuación se muestra un 

gráfico que lo describe: 
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. 
Guía 

Metodológica e 
Información Base

Bases de Datos 
Fuente

Datos 
Integrados

Datos 
Depurados

Datos de 
Resultados

DWH principalOtros métodos de 
gestión de datos  

Figura  20 Capas de Datos Data Warehouse 

 

Guía Metodológica e Información Base.- Es la primera capa del modelo, en 

la que se encuentran los datos archivos con la información fuente remitida por 

las instituciones públicas o privadas pertinentes. 

  

Bases de Datos Fuente.- Estas bases de datos son temáticas por operación o 

área estadística, contienen la información por los proveedores de información 

internos o externos. Los datos que contienen estas bases deben pasar por un 

proceso general de revisión. 

 

Datos Integrados.- En esta etapa se integran los datos que la etapa anterior 

se encontraban separados por temática. Aquí se crea un repositorio de datos 

previos en al cual se aplican complejos métodos para revisar la consistencia de 

los datos, su completitud, etc. con el propósito de generar un base de datos 

consistente. 

 

Datos Depurados.- Los datos que aquí se encuentran son sometidos a 

rigurosos procedimientos matemáticos, estadísticos, econométricos, etc. 



70 

 

  

dependiendo de la temática, con el objetivo de encontrar los información 

resultante de los indicadores económicos. 

 

Datos de Resultados.- Finalmente en  esta capa es donde se pueden 

encontrar la información final referente a las estadísticas que se están 

buscando. Después de todo el proceso de tratamiento de la información, es 

aquí donde se deposita la información final que, dependiendo de los 

lineamientos, podría ser publicada. 

 

Un tema a ser considerado, es el que existe un data warehouse al que están 

integrados la mayoría de datos de varias temáticas, en este se procesa toda la 

información referente a sus indicadores según la secuencia mostrada en el 

gráfico. Por otro lado, existe otra porción de datos de otras temáticas y 

productos que no están incluidos en este almacén de datos, en el que su 

análisis y procesamiento se lo hace por otros métodos, puntualmente, no se 

usa la capa de datos depurados sino toda la analítica se la realizas en la capa 

de integración presentando varios problemas con la calidad de los datos.  

 

3.2.2. Entidades 

 

A continuación se realiza un listado de alto nivel con las entidades más 

representativas identificadas dentro del contexto de la generación de 

estadísticas macroeconómicas de esta Institución Financiera Pública. 

 
Tabla 17 Entidades 

ID Nombre Descripción 

E1 TIPO_BIEN Catálogo de Tipos de Bienes 
E2 BIEN Catálogo de Bienes 

E3 IMPORTACION_EXPORTACION Movimiento de Exportaciones e 
Importaciones 

E4 COTIZACION_USD Cotizaciones del dólar 

E5 VALOR_EXPORTACION Catálogo de Unidades de 
Exportación 
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ID Nombre Descripción 

E6 CTAS_COMERCIO_EXTERIOR Catálogo de Cuentas de 
comercio exterior 

E7 INDICE_INTERCAMBIO Movimiento de Índices de 
Intercambio 

E8 BALANZA_COMERCIAL Movimiento para Balanza 
Comercial 

E9 SECTOR_INSTITUCIONAL Movimiento por Sector 
Institucional 

E10 EFECTIVO_REAL Valor de Efectivo Real 
E11 MOVIMIENTO_DEUDA_EXTERNA Movimiento de Deuda Externa 
E12 TASA_INTERES Valores de Tasas de Interés 

E13 PRODUCTO Catálogo de Productos 
Tradicionales y no Tradicionales 

E14 SALDO_TRANSACCION Saldos por Transacciones 
realizadas 

E15 INVERSION_DIRECTA_PAIS Valores de Inversión Directa por 
País 

E16 GRUPO_PRODUCTO Catálogo de Grupo de 
Productos 

E17 DPA 
División Política Administrativa, 
Representación política del 
territorio nacional. 

E18 EMPLEO Catálogo de empleos existentes 
E19 PAIS Catálogo de Países del Mundo 
E20 MONEDA Catálogo Monedas existentes 

E21 TRANSACCION Tabla de transacciones para 
Balanza de Pagos 

E22 FECHA Entidad genérica de fechas o 
periodos en diferentes formatos. 

E23 CRUDO 
Valores referentes a la 
extracción y exportación del 
crudo nacional 

 

 

3.2.3. Diagrama de Entidades 

 

Debido a temas de confidencialidad de la información que maneja esta 

institución, a continuación se muestra un esquema, referencial de alto nivel, del 

diagrama de entidades dentro del contexto de estudio.
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fk_bds_gen_d_transaccion_bds_bpa_h_saldo_transaccion

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_saldo_transaccion

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_inversion_directa_pais

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_efectivo_real

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_tasa_interes fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_efectivo_real

fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_tasa_interes
fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_inversion_directa_pais

fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_saldo_transaccion

fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_cotizacion_usd

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_cotizacion_usd

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_movimiento_deuda_externa

fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_movimiento_deuda_externa

fk_bds_gen_d_fecha_bds_bpa_h_sector_institucional

fk_bds_gen_d_moneda_bds_bpa_h_sector_institucional

FK_INVERSIO_REFERENCE_PAIS

FK_IMPORTAC_REFERENCE_FECHA

FK_TIPO_BIE_REFERENCE_MONEDA

FK_BIEN_REFERENCE_FECHA

FK_VALOR_EX_REFERENCE_FECHA

FK_CTAS_COM_REFERENCE_FECHA
FK_BALANZA__REFERENCE_FECHA FK_INDICE_I_REFERENCE_FECHA

FK_BIEN_REFERENCE_TIPO_BIE

FK_TIPO_BIE_REFERENCE_FECHA

FK_GRUPO_PR_REFERENCE_MONEDA

FK_PRODUCTO_REFERENCE_GRUPO_PR

FK_IMPORTAC_REFERENCE_MONEDA

FK_BIEN_REFERENCE_MONEDA

FK_VALOR_EX_REFERENCE_MONEDA

FK_CTAS_COM_REFERENCE_MONEDA
FK_BALANZA__REFERENCE_MONEDA

FK_PRODUCTO_REFERENCE_DPA
FK_DPA_REFERENCE_EMPLEO

FK_CRUDO_REFERENCE_FECHA

INVERSION_DIRECTA_PAIS

val_inversion_directa_pais
val_inversion_directa_pais_usd

numeric(15,2)
numeric(15,2)

EFECTIVO_REAL

val_efectivo_real
val_efectivo_real_usd

numeric(15,8)
numeric(15,8)

TASA_INTERES

val_tasa_interes
val_tasa_interes_usd

numeric(15,8)
numeric(15,8)

SALDO_TRANSACCION

cod_reporte
val_saldo_transaccion
val_saldo_transaccion_usd

int
numeric(15,8)
numeric(15,8)

COTIZACION_USD

val_cotizacion_usd
val_cotizacion_usd_usd

numeric(15,8)
numeric(15,8)

MOVIMIENTO_DEUDA_EXTERNA

cod_reporte
val_movimiento_deuda_externa
val_movimiento_deuda_externa_usd

int
numeric(15,4)
numeric(15,4)

SECTOR_INSTITUCIONAL

val_sector_institucional
val_sector_institucional_usd

decimal(15,2)
decimal(15,2)

PAIS

sid_pais
cod_pais
nom_pais
nom_oficial_pais
cod_continente
nom_continente
cod_moneda
fecha_registro

integer
integer
varchar
varchar
numeric(15,2)
varchar
numeric(15,2)
date

FECHA

sid_fecha
fec_aaaa_mm_dd_con_guion
fec_aaaa_mm_dd_con_slash
fec_dd_mm_aaaa_con_slash
fec_aaaa_mm_dd_sin_separador_slash
fec_datetime
fec_anio_mes
fec_anio
fec_mes_alfa
...

integer
date
date
date
date
date
date
numeric
varchar

MONEDA

sid_moneda
nom_moneda
dos_moneda

integer
varchar
varchar

TRANSACCION

sid_transaccion
cod_nivel
cod_reporte
cod_transaccion_nivel1
nom_transaccion_nivel1
cod_transaccion_nivel2
nom_transaccion_nivel2
cod_transaccion_nivel3
nom_transaccion_nivel3
cod_transaccion_nivel4
nom_transaccion_nivel4
cod_transaccion_nivel5
nom_transaccion_nivel5

integer
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

TIPO_BIEN
sid_tipos_bien
nom_tipos_bien
val_fob
val_fob_usd

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>

BIEN

sid_bien
sid_tipos_bien
nom_bien
val_cif
val_cif_usd

int
int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>
<fk2>

VALOR_EXPORTACION

sid_valor_exportacion
nom_valor_exportacion
val_reporte_412
val_reporte_412_USD

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>

CTAS_COMERCIO_EXTERIOR

sid_cuenta
nom_cuenta
val_reporte_413
val_reporte_413_USD

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>IMPORTACION_EXPORTACION

sid_area_economica
cod_nivel
cod_area_nivel1
nom_area_nivel1
cod_area_nivel2
nom_area_nivel2
cod_area_nivel3
nom_area_nivel3
cod_area_nivel4
nom_area_nivel4
val_importacion_exportacion
val_importacion_exportacion_usd

int
int
character(10)
character(60)
character(10)
character(60)
character(10)
character(60)
character(10)
character(60)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk> BALANZA_COMERCIAL

sid_balanza_exp_imp
nom_balanza_imp
val_balanza_comercial
val_balanza_comercial_usd

int
char(30)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>

INDICE_INTERCAMBIO

val_indice_intercambio
tipo_indice_intercambio
tipo_carga

numeric(15,2)
char(1)
char(1)

GRUPO_PRODUCTO

sid_grupo_producto
nom_grupo_producto
val_fob
val_fob_usd

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>
PRODUCTO

sid_producto
sid_grupo_producto
nom_producto
nom_tradicional_producto
sid_fecha
sid_moneda
val_fob...

int
int
char(40)
char(40)
int
int
numeric(15,2)

<pk>
<fk1> DPA

sid_dpa
cod_provincia
nom_provincia
cod_canton
nom_canton

integer
varchar
varchar
varchar
varchar

EMPLEO

sid_empleo
tipo_empleo
salario
cod_mercado_laboral
cod__mercado_laboral
...

int
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)

CRUDO

tipo_crudo
exportaciones_crudo
val_barriles
val_barriles_usd
empresa_crudo
tipo_oleocuto
val_fob_usd
tipo_metrica_derivado

char(40)
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)
char(40)
char(40)
numeric(15,2)
char(40)

 
Figura  21 Diagrama de entidades 
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El diagrama anterior, muestra una vista macro, holística de las principales 

entidades de datos utilizadas para la generación de estadísticas de síntesis 

macroeconómica. Este modelo de datos tiene un “esquema en estrella” en el 

que existen 4 entidades resaltadas que son las tablas de hechos a las que se 

conectan todas tablas de dimensiones. 

 

3.2.4. Matriz Entidades vs Actividades 

 

En la siguiente matriz se muestran las actividades que no son manuales, es 

decir, todas las que interactúan con cualquier entidad de datos existente, y su 

relación. 

 
Tabla 18 Matriz Entidades vs Actividades  

ENTID. / 
ACTIVID

. 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

P1.1                                               
P1.2           x   x x     x               x x x   
P1.3                                               
P1.4                                               
P1.5           x   x x     x               x x x   
P1.6                                               
P1.7           x   x x     x               x x x   
P1.8           x   x x     x               x x x   
P1.9                                               
P1.10                                               
P1.11                                               
P1.12                                               
P1.13                                               
P1.14                                               
P1.15                                               
P1.16                                               
P1.17                                               
P1.18                                               
P1.19           x   x x     x               x x x   
P2.1                                               
P2.2                                               
P2.3           x   x x     x               x x x   
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ENTID. / 
ACTIVID

. 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

P2.4           x   x x     x               x x x   
P1.5                                               
P2.6                                               
P2.7                                               
P2.8                                               
P2.9                                               
P2.10                                               
P2.11                                               
P2.12                                               
P2.13                                               
P2.14                                               
P2.15                                               
P2.16                                               
P2.17                                               
P2.18                                               
P2.19                                               
P2.20                                               
P3.1                                               
P3.2       x   x x x x     x   x x         x x x   
P3.3       x   x x x x     x   x x         x x x   
P3.4       x   x x x x     x   x x         x x x   
P3.5                                               
P3.6                                               
P3.7                                               
P3.8                                               
P3.9                                               
P3.10                                               
P3.11                                               
P3.12                                               
P3.13       x   x x x x     x   x x         x x x   
P3.14                                               
P3.15                                               
P3.16                                               
P3.17                                               
P3.18                                               
P3.19                                               
P3.20                                               
P3.21                                               
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ENTID. / 
ACTIVID

. 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

P3.22                                               
P3.23                                               
P3.24                                               
P3.25                                               
P3.26                                               
P3.27                                               
P4.1                                               
P4.2     x x         x x x x   x x       x x x x   
P4.3     x x         x x x x   x x       x x x x   
P4.4     x x         x x x x   x x       x x x x   
P4.5     x x         x x x x   x x       x x x x   
P4.6                                               
P4.7                                               
P5.1                                               
P5.2                                               
P5.3                                               
P5.4 x x x x x x x x         x     x     x x x x   
P5.5 x x x x x x x x         x     x     x x x x   
P5.6 x x x x x x x x         x     x     x x x x   
P5.7 x x x x x x x x         x     x     x x x x   
P5.8                                               
P5.9                                               
P5.10                                               
P5.11                                               
P5.12                                               
P6.1                                               
P6.2 x x               x   x x       x x   x x x   
P6.3 x x               x   x x       x x   x x x   
P6.4                                               
P6.5 x x               x   x x       x x   x x x   
P6.6                                               
P6.7                                               
P6.8                                               
P6.9                                               
P6.10                                               
P6.11                                               
P7.1                                               
P7.2                                               
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ENTID. / 
ACTIVID

. 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

P7.3                                               
P7.4                                               
P7.5     x x     x             x         x x x x x 
P7.6     x x     x             x         x x x x x 
P7.7                                               
P7.8                                               
P7.9                                               
P7.10                                               

 

3.2.5. Indicadores 

 
Tabla 19 Indicadores 

ID Descripción Entidades 

I1 Total balanza de pagos global E8,E9,E13,E19,
E20,21,E22 

I2 Total importaciones E3, E5, E6, E13, 
E19,E20,21,E22 

I3 Total exportaciones no tradicionales  E3, E5, E6, E13, 
E19,E20,21,E22 

I4 Total exportaciones industrializados  E3, E5, E6, E13, 
E19,E20,21,E22 

I5 Valor porcentual mensual del salario E18, E17,E22 

I6 Total bienes de capital 
E1, E2, E8, E9, 
E10, E16, E13, 
E19,E20,21,E22 

I7 Valor unitario de barril de petróleo E22,E23, E4, 
E5,E7,E19 

I8 Total exportaciones no petroleras E22,E23, E4, 
E5,E7,E19 

I9 Total exportaciones petroleras E22,E23, E4, 
E5,E7,E19 

I10 Total exportaciones tradicionales E22,E23, E4, 
E5,E7,E19 

I11 
Porcentaje promedio en la validación de la integridad 

de los datos E1-E23 
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ID Descripción Entidades 

I12 
Tiempo promedio en la generación de valores de 

indicadores económicos de reportes mensuales. E1-E23 

I13 Número de informes cumplidos. E1-E23 

 

3.2.6. Justificación 

 

Tabla 20 Justificación indicadores 

ID Justificación 

I1 
Es importante tener un indicador que muestre la actividad económica y 

de las relaciones económicas internacionales del país. 

I2 
Esta variable proporciona el monto total en dólares americanos de las 

importaciones de mercancías. 

I3 
Es un indicador de la exportación de productos manufacturados o de 

otros bienes de consumo final. 

I4 
Muestra el nivel de productos exportados, que han sido sometidos a un 

proceso de industrialización con materias primas 

I5 
Este indicador muestra el valor promedio del salario de una persona bajo 

relación de dependencia.  

I6 
Es esencial conocer este factor de producción que está constituido por 

inmuebles, instalaciones y maquinaria. 

I7 
Esto nos da el valor promedio unitario de un barril de crudo, necesario ya 

que somos un país petrolero 

I8 
Muestra el total de ventas no petroleras corresponde a la agregación del 

total de bienes tradicionales y no tradicionales 

I9 Indicador que muestran las exportaciones de crudo y sus derivados. 

I10 

Es importante conocer el valor total de las exportaciones de los 

productos tradicionales como por ejemplo el banano, café, camarón, 

atún, etc. 
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ID Justificación 

I11 
Es impórtate conocer el porcentaje de errores generados en la carga de 

información desde la diferentes fuentes de datos. 

I12 

Conocer el tiempo que toma la generación y cálculo de varios 

indicadores para la generación de un reporte con periodicidad mensual, 

es importante 

I13 
Es determinante conocer el nivel de cumplimiento con los reportes que 

se deben generar. 

 

3.2.7. Especificación 

 

Las variables de las fórmulas de los indicadores que se muestra a continuación 

responden a capos procesados y calculados según el tratamiento de la 

información mencionado en el punto 3.2.1 de este documento.  
 

Tabla 21 Especificación indicadores 

ID Descripción Unidades Fórmula 

I1 

Total 
balanza de 
pagos 
global 

Dólares  
 

I2 

Total 
importacion
es 
periódicas  

Dólares 

 

I3 

Total 
exportacion
es no 
tradicionale
s  

Dólares  

I4 

Total 
exportacion
es 
industrializa
dos  

Dólares  
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ID Descripción Unidades Fórmula 

I5 

Valor 
porcentual 
mensual del 
salario 

Promedi
o 

 
  

 
 

I6 Total bienes 
de capital Dólares 

 

 
 

I7 

Valor 
unitario de 
barril de 
petróleo 

Dólares 
 

I8 

Total 
exportacion
es no 
petroleras 

Dólares 
 

I9 

Total 
exportacion
es 
petroleras 

Dólares  
 

I1

0 

Total 
exportacion
es 
tradicionale
s 

Dólares   
 

I1

1 

Tiempo 
promedio 
en la 
validación 
de la 
integridad 
de los 
datos. 

Días 
 

I1

2 

Tiempo 
promedio 
en la 
generación 
de reportes 
mensuales. 

Horas 
 

I1

3 
Porcentaje 
de número 

Porcent
aje  



80 

 

 

ID Descripción Unidades Fórmula 

de informes 
cumplidos. 

 

3.3. Arquitectura de Aplicación 

 

3.3.1. Aplicaciones 

 

A continuación se listan las aplicaciones más importantes identificadas en el 

contexto del presente trabajo: 

 
Tabla 22 Aplicaciones 

ID Nombre Descripción 

AL1 TAI 

Sistema de Tasas de Interés, es un sistema 

desarrollado internamente en el que se gestiona 

toda la información relacionada a tasas de interés 

activas, pasivas, efectivas, etc. remitidas 

semanalmente por las instituciones financieras 

(IFI´s), sometidas al control de Superintendencia de 

Bancos y Superentendía de Economía Popular y 

Solidaria. 

AL2 SAB 

Sistema de Análisis de Balances, es un sistema 

desarrollado internamente, el cual usa metodologías 

de cálculo para analizar toda la información 

referente a balanza contable, balance sectorial, etc. 

proveniente de las IFI’s mensualmente. 

AL3 BPA 

Sistema de Balanza de Pagos, es un sistema 

desarrollado internamente, a través del cual se 

registra y gestiona toda la información referente a  la 

balanza de pagos comercial del país, clasificándola 

por balanza cambiaria. 
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ID Nombre Descripción 

AL4 Sistema Aduana 

Esta sistema trabaja sobre una base de datos 

réplica del sistema de información de la aduana, la 

cual se actualiza diariamente y que es compartida 

para los análisis de comercio exterior  

AL5 CXE 

Sistema de Comercio Exterior Ecuapass, es un 

sistema desarrollado internamente por esta 

institución, la cual contiene toda la información  

transaccional compilada y depurada de la aduana y 

de otras fuentes no aduaneras. 

AL6 DCC 

Sistema de Datos Complementarios de Comercio 

Exterior, es un sistema desarrollado internamente, el 

cual gestiona la información  referente a comercio 

exterior proveniente de fuentes no aduaneras 

relacionada a productos como el banano, energía 

eléctrica, hidrocarburos, derivados del crudo, etc. 

AL7 SNP 

Es un sistema de Gestión Transaccional de BCE 

desarrollado internamente por esta institución, el 

cual tiene diferentes módulos, en los cuales se 

registra todas las transacciones realizadas a través 

del sistema nacional de pagos. 

AL8 
Base de datos 
de Actividad 
Económica 

Documento en MS Excel que posee la recopilación 

de toda la información de registros administrativos 

referente a la actividad económica del país, esta 

información es alimentada por fuentes externas 

como el INEC, SRI y otras internas de acuerdo a las 

encuestas nacionales relacionadas que haya 

planificado la institución. Por otro lado, varios 

documentos utilizadas en MS Excel responden a la 

difusión de plantillas con macros creados por las 

Entidades Internacionales de Control que son 
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ID Nombre Descripción 

utilizados, entre otras cosas, para validación y 

comprobación. 

AL9 Demetra+ 

Es un sistema especializado estadístico elaborado 

por EUROSTAT y adquirido por esta institución 

financiera publica con el objetivo de analizar  

especializadamente la información y encontrar los 

valores de ciertos indicadores. 

AL10 
Sistema BI de 
estadísticas 
económicas 

Es un sistema de Inteligencia de Negocios 

construido bajo SAP que permite la gestión, análisis 

y creación de varios reportes de los datos 

especializados de la dirección de síntesis 

macroeconómica para la generación de indicadores 

económicos. 

AL11 Buzón FTP BCE 

Es un servicio publicado y hospedado en la 

infraestructura de esta institución con el propósito de 

que las IFI´s remitan periódicamente sus archivos en 

texto plano correspondientes a estados financieros, 

tasas de interés, etc. los cuales, mediante un 

proceso batch serán cargados a las 

correspondientes bases de datos de los sistemas 

especializados. 

AL12 
Sistema de 

Carga Masiva 

Ese es un sistema propio, desarrollado por esta 

institución que permite realizar, posterior a una 

validación, una carga masiva de datos a las bases 

de datos desde archivos planos de texto. 

AL 13 Sitio WEB BCE 

Este es el sitio web de la institución, en el cual se 

cargan y se publican periódicamente la información 

y boletines referentes a estadísticas económicas. 
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3.3.2. Interacción de las Aplicaciones 

 

3.3.2.1. Aplicación BI Síntesis Macroeconómica 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  22 Sistema BI para Síntesis Macroeconómica 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 23 Descripción interacción Aplicación BI 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

CXE PROVEE 

Información consolidada, depurada y 
definitiva referente a comercio exterior 
obtenida desde diferentes fuentes de la 
economía nacional. 

SAB PROVEE 

Información periódica de la gestión de la 
liquidez del sistema financiero, el panorama 
y  balance sectorial así como indicadores 
monetarios y financieros. 

BPA PROVEE Información de las transacciones 
monetarias producidas con otros países. 

BDD Actividad 
Económica 

PROVEE 
Información de los valores nominales de los 
indicadores fiscales y del sector financiero a 
términos reales. 

SNP PROVEE Información de todas las transacciones 
económicas realizadas  a través del sistema 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

nacional de pagos. 

Demetra+ CONSUME 

Información específica para realizar un 
análisis especializado y encontrar los 
valores de ciertos indicadores que serán 
utilizados en la regeneración de los 
boletines de información económica. 

Sistema de BI 
para  Síntesis 

Macroeconómica 
CONSUME 

La información procesada y analizada por el 
mismo sistema,  para generar reportes  
específicos. 

 

 

3.3.2.2. Aplicación TAI 

 

Diagrama de Interacción 
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Figura  23 Aplicación TAI 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 24 Descripción interacción Aplicación TAI 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema de 
Carga Masiva 

PROVEE 

La información remitida por las IFI’s 
referente a las tasas de interés. Estos son 
cargados mediante procesos batch 
semanalmente, ya que su formato de origen 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

es texto plano. 

TAI CONSUME 
Con la información procesada y analizada el 
mismo sistema genera reportes específicos 
referentes a tasas de interés. 

 

 

3.3.2.3. Aplicación SAB 

 

Diagrama de Interacción 
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Figura  24 Aplicación SAB 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 25 Descripción interacción Aplicación SAB 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema de 
Carga Masiva PROVEE 

La información remitida por las IFI’s referente a 
los Balances de cada Institución. Estos son 
cargados mediante procesos batch 
mensualmente, ya que su formato de origen es 
texto plano. 

SNP PROVEE 
Provee los registros de todas las transferencias 
económicas realizadas en el país mediante el 
sistema nacional de pagos. 

SAB CONSUME Con la información procesada y analizada el 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

mismo sistema genera reportes especializados 
como por ejemplo balanza contable, balance 
sectorial entre otros. 

3.3.2.4. Aplicación BPA 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  25 Aplicación BPA 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 26 Descripción interacción Aplicación BPA 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

SNP PROVEE 

Provee los registros de todas las 
transferencias económicas realizadas en el 
país mediante el sistema nacional de pagos, 
especialmente las transacciones realizadas 
al exterior. 

BPA CONSUME 
Con la información procesada y analizada el 
mismo sistema genera reportes 
especializados de balanza de pagos.  

Sistema BI para 
estadísticas 
económicas 

CONSUME 

La información procesada y analizada por el 
mismo sistema,  para generar reportes  
específicos enfocados a la balanza de 
pagos. 
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3.3.2.5. Aplicación Réplica Base de Datos Aduanas 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones

Ap
lic

ac
ió

n
Pr

ov
ee

do
r d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
Co

ns
um

id
or

es
 

de
 In

fo
rm

ac
ió

n

Fase

Sistema Aduana 

CXE

Sistema de Carga 

Masiva

 
Figura  26 Aplicación Sistema Aduana 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 27 Descripción interacción Aplicación Sistema Aduana 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema Carga 
Masiva PROVEE 

La información que es cargada hacia la base 
de datos desde el archivo fuente en texto 
plano. 

CXE CONSUME 

La información depurada referente a los 
registros del intercambio de bienes y valores  
registrados por los sistemas aduaneros el 
país. 
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3.3.2.6. Aplicación CXE 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  27 Aplicación CXE 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 28 Descripción interacción Aplicación Sistema CXE 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema 
Aduana PROVEE 

Toda la información de comercio exterior 
registrado en la base de datos de la aduana. 

DCC PROVEE Toda la información de comercio exterior 
registrado por fuentes no aduaneras. 

Sistema BI para 
estadísticas 
económicas 

CONSUME 
La información procesada y analizada por el 
mismo sistema,  para generar reportes  
específicos enfocados a comercio exterior. 
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3.3.2.7. Aplicación DCC 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  28 Aplicación DCC 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 29 Descripción interacción Aplicación Sistema DCC 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema Carga 
Masiva PROVEE 

La información que es cargada hacia la base 
de datos desde el archivo fuente en texto 
plano. 

CXE CONSUME 

La información depurada referente a los 
registros del intercambio de bienes y valores  
registrados por los sistemas no aduaneros el 
país. 
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3.3.2.8. Aplicación SNP 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  29 Aplicación SNP 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 30 Descripción interacción Aplicación Sistema SNP 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

SNP PROVEE 

Información de todas las transacciones 

financieras que se registran a través de 

este. 

SAB CONSUME 

La información de las transacciones 

nacionales e internacionales realizadas por 

cada IFI’s para cruzar con los balances 

enviados y así generar nuevos  reportes. 

BPA CONSUME 

La información de las transferencias 

internacionales realizada por cada IFI’s es 

cruzada con la información propia de este 

sistema para generar cifras referentes a la 

balanza de pagos. 

Sistema BI para 
Síntesis 

CONSUME La información procesada y analizada por el 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Macroeconómica mismo sistema, se integra con otros datos 

para generar reportes económicos 

especializados. 

 

3.3.2.9. Base de Datos Actividad Económica 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  30 Aplicación BDD Actividad Económica 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 31 Descripción interacción Aplicación BDD Actividad Económica 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema de 
Carga Masiva 

PROVEE 

La información remitida por las diferentes 
instituciones de control que forman parte de 
la economía del país. Estos son cargados 
mediante procesos bath, ya que su formato 
de origen es texto plano. 

DEMETRA+ CONSUME 

La información depurada y compilada en un 
archivo Excel, el mismo que después del 
procesamiento estadístico en este programa 
especializado permite obtener el valor de 
ciertos indicadores económicos. 
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3.3.2.10. Aplicación DEMETRA 

 

Diagrama de Interacción 
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Figura  31 Aplicación Demetra+ 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 32 Descripción Interacción Aplicación Sistema DEMETRA+ 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Base de datos 
de Actividad 
Económica 

PROVEE 

La información compilada, depurada y 
unificada de los registros económicos de las 
diferentes instituciones relacionadas con la 
actividad económica del país. 

Sistema BI para 
Síntesis 

Macroeconómica 
CONSUME 

La información analizada y procesada es 
cargada para el despliegue de gráficas, 
tendencias y otros resultados referentes a 
los indicadores económicos. 
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3.3.2.11. Buzón FTP BCE 
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Figura  32 Buzón FTP BCE 

 

Descripción de la Interacción 

Tabla 33 Descripción interacción Aplicación Sistema Buzón FTP 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema de 
Carga Masiva CONSUME 

La información que es remitida por las IFI’s 
periódicamente con los registros 
económicos generados. Esta es enviada 
mediante archivos de texto plano  y es 
cargada a los sistemas mediante procesos 
batch periódicos 

 

3.3.2.12. Buzón Sitio Web BCE 

 

Diagrama de Interacción 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones

Ap
lic

ac
ión

Pr
ov

ee
do

r d
e 

Inf
or

ma
ció

n
Co

ns
um

ido
re

s 
de

 In
fo

rm
ac

ión

Fase

Sitio WEB BCE

 
Figura  33 Sitio Web BCE 
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Descripción de la figura. 

La carga de la información y boletines que se publican se lo hace 

manualmente, esta información puede ser consultada por la ciudadanía. Esta 

aplicación no interactúa directamente con otras aplicaciones. 

 

3.3.2.13. Sistema de Carga Masiva 

 

Diagrama de Interacción 
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Figura  34 Sistema de carga masiva de datos 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 34 Descripción interacción Aplicación Sistema Carga Masiva 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Buzón FTP 
BCE PROVEE 

La información remitida por los diferentes 
actores de la económica en archivos de texto 
plano. 

TAI CONSUME La información que es remitida por las IFI’s 
semanalmente con tasas de interés usadas. 

SAB CONSUME La información que es remitida por las IFI’s 
mensualmente con sus balances.  

Base de datos 
de Actividad 
Económica 

CONSUME 
La información que es remitida por las IFI’s 
periódicamente con los registros económicos 
generados.  
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3.3.3. Matriz Aplicaciones vs Entidades Empresariales 

 
Tabla 35 Matriz Aplicaciones vs Entidades Empresariales 

Entidad / 
AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL10 AL11 AL12 AL13 

Aplicación 

E1     RW RW R RW   RW   RW   W   

E2     RW RW R RW   RW   RW   W   

E3       RW R RW       RW   W   

E4 R R RW RW R RW R RW RW RW   W   

E5       RW R RW           W   

E6       RW R RW           W   

E7 R   RW RW R RW R RW RW RW   W   

E8   R RW       R RW   RW       

E9   R           RW   RW       

E10 WR R                       

E11 R           R RW           

E12 WR                         

E13     RW RW R RW     RW RW   W   

E14             R     RW       

E15               RW RW         

E16     RW RW R RW     RW RW   W   

E17     RW RW R RW     RW RW   W   

E18               RW RW         

E19     RW RW R RW           W   

E20     RW RW R RW           W   

E21             R     RW       

E22 R R R R R R R R R R R W   

E23           RW           W   

E24             R     RW       
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3.4. Arquitectura de Tecnología 

 

3.4.1. Estándares de Tecnología  

 

A continuación se listan los estándares de tecnología identificados en el contexto del presente trabajo: 

 
Tabla 36 Estándares de Tecnología  

ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

ET01 BCE_SW_01 Sistema operativo para 
estaciones de trabajo Windows 7 2014-12-01 SW Aplicación Vigente 

ET02 BCE_SW_02 
Software para análisis de 
datos en hojas de cálculo 

(Excel) 
Office 2007 2009-07-01 SW Aplicación Vigente 

ET03 BCE_SW_03 
Sistema operativo para 

servidores de aplicaciones 
críticas 

Solaris 2001-12-01 SW Base Vigente 

ET04 BCE_SW_04 
Sistema Operativo para 

servidores de aplicaciones no 
críticas 

Red Hat  2013-05-01 SW Base Vigente 

ET05 BCE_SW_05 Framework de Desarrollo de 
Aplicaciones Java 2007-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET06 BCE_SW_06 Servidor de aplicaciones Glassfish  2007-01-01 SW Aplicación Vigente 
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ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

ET07 BCE_SW_07 Base de Datos Críticas Sybase 2001-02-01 SW Aplicación Vigente 

ET08 BCE_SW_08 Visor y reportes para 
Inteligencia de Negocios (BI) SAP 2013-04-01 SW Aplicación Vigente 

ET09 BCE_SW_09 Base de Datos para BI Sybase IQ 2013-04-01 SW Aplicación Vigente 

ET10 BCE_SW_10 Sistema para Modelamiento Power Designer 2006-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET11 BCE_HW_01 Servidores para aplicaciones 
críticas Sun Oracle - Risc 2001-06-01 HW Servidores Vigente 

ET12 BCE_HW_02 Servidores para aplicaciones 
no críticas HP Blade 2001-06-01 HW Servidores Vigente 

ET13 BCE_HW_03 
Plataforma de 

comunicaciones de core  Extreme Networks  2000-03-01 HW Networking Vigente 

ET14 BCE_HW_04 
Plataforma de 

comunicaciones de 
distribución y acceso 

HP 2012-06-01 HW Networking Vigente 

ET15 BCE_SW_11 
Software para para análisis y 

ajustes estacionales 
estadísticos. 

Demetra+ 2012-06-01 SW Aplicación Vigente 

ET16 BCE_SW_12 Software para análisis de 
datos estadístico  Stata 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET17 BCE_SW_13 Software especializado para 
análisis matemático de datos Matemática 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 
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ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

ET18 BCE_SW_14 
Software estadístico para el 

análisis de modelos 
avanzados de datos. 

SPSS 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET19 BCE_SW_15 Software estadístico para 
análisis econométrico Eview 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET20 BCE_HW_05 Equipos de escritorio HP 2012-07-01 HW Cliente Vigente 

ET21 BCE_HW_06  Balanceadores de Carga F5 2009-04-01 HW Networking Vigente 

ET22 BCE_SW_16 
Software de Virtualización 
equipos arquitectura x86 VMware 2013-03-01 

SW 
Virtualización Vigente 

ET23 BCE_SW_17 Software de Virtualización 
equipos arquitectura RISC 

Oracle Virtual Machine 
(OVM) 2007-03-01 SW 

Virtualización Vigente 

ET24 BCE_HW_07 Almacenamiento de datos SAN – Hitachi  2014-04-01 HW Servidores Vigente 

ET25 BCE_HW_08 Firewall ChechPoint 2012-01-01 HW Networking Vigente 
 

 

3.4.2. Portafolio de Tecnología  

 

El análisis y la información que se muestra a continuación, no describen la totalidad de la infraestructura existente en su 

conjunto. Esta institución financiera pública, dispone de infraestructura tecnológica la cual es utilizada para todas las 

aplicaciones existentes y útiles para su operación diaria. En tal virtud, únicamente se indican lo relacionado a este caso de 
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estudio, es decir a la generación de estadísticas de síntesis macroeconómica. Es importante mencionar que, por política 

interna, todos los sistemas con los que se relacionan las áreas de negocio deben estar operando en alta disponibilidad. 

 

3.4.2.1. Hardware 

 

A continuación se listan los componentes de Hardware que forman parte del portafolio de tecnología identificado en el 

contexto del presente trabajo: 

 

Tabla 37 Componentes de Hardware 

ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Procesador  RAM(GB) Swap(GB) 

Disco(GB) 

ET11 Sun Oracle - Risc 
Servidores para 

aplicaciones críticas Solaris 11 
21 cores 3.6 

Ghz 
200 84 

750 
 

ET12 
HP Blade DL360 

G7 

Plataforma de 
comunicaciones de 

core  
Red Hat 6 

19 cores 3.2 
Ghz 

96 48 
500 

 

ET13 
Extreme 
Networks  

Plataforma de 
comunicaciones de 

distribución y acceso 

Modelos S4 y 
S8 

N/A N/A N/A 
N/A 

ET14 HP 
Plataforma de 

comunicaciones de 
Modelo  5500 N/A N/A N/A 

N/A 
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ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Procesador  RAM(GB) Swap(GB) 

Disco(GB) 

acceso 

ET20 HP Equipos de escritorio Windows 7 i7 3Ghz 4GB N/A 500 

ET24 SAN – Hitachi 
Almacenamiento de 

Datos 
N/A N/A N/A N/A 

1200 

ET25 ChechPoint Firewall N/A N/A N/A N/A N/A 
 

Al disponer de una infraestructura tecnológica de hardware recientemente repotenciada y fortalecida, esta funciona en parte, 

similar a un esquema de tipo nube privada, en la que únicamente basta definir las necesidades computacionales para los 

aplicativos y se realiza el aprovisionamiento de los recursos virtuales para que sean utilizados.  

 

3.4.2.2. Software 

 

A continuación se listan los componentes de Software que forman parte del portafolio de tecnología identificado en el contexto 

del presente trabajo: 

 
Tabla 38 Componentes de Software 

ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Vendedor Edición Versión 

ET01 Windows 7 Sistema operativo para Windows 64bits Microsoft Profesional 7 
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ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Vendedor Edición Versión 

estaciones de trabajo 

ET02 Office 2007 
Software para análisis de 
datos en hojas de cálculo 

(Excel) 
Windows 7 Microsoft Estándar 2007 

ET03 Solaris 11 
Sistema operativo para 

servidores de aplicaciones 
críticas 

N/A Oracle N/A 11 

ET04 Red Hat 6 
Sistema Operativo para 

servidores de aplicaciones no 
críticas 

N/A Red Hat Estándar 6 

ET05 Java 
Framework de Desarrollo de 

Aplicaciones 
Sun 

Microsystems 
Libre N/A 1.6 

ET06 Glassfish  Servidor de aplicaciones Solaris 10 Oracle Java JEE6 3 

ET07 Sybase  Base de Datos Críticas Solaris SAP Enterprise 15.5 

ET08 SAP 
Visor y reportes para 

Inteligencia de Negocios (BI) 
Windows Server 

2008 
SAP 

 
 
 

 

ET09 Sybase IQ  Base de Datos para BI Solaris SAP Enterprise 15.4 

ET10 Power Designer Sistema para Modelamiento Windows SAP Enterprise 15.1 

ET15 Demetra+ Software para para análisis y Windows 7 Eurostat N/A 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Vendedor Edición Versión 

ajustes estacionales 
estadísticos. 

ET16 Stata 
Software para análisis de 

datos estadístico  
Windows 7  StataCorp MP 12 

ET17 Matemática 
Software especializado para 
análisis matemático de datos 

Windows XP WOLFRAM Enterprise 2 

ET18 SPSS 
Software estadístico para el 

análisis de modelos avanzados 
de datos. 

Windows 7 IBM Statistics 20 

ET19 EView 
Software estadístico para 

análisis econométrico 
Windows 7 IHS EViews Enterprise 8.0 

ET22 VMware 
Software de Virtualización 
equipos arquitectura x86 

Red Hat VMware Entreprise  

ET23 
Oracle Virtual 

Machine (OVM) 
Software de Virtualización 
equipos arquitectura RISC 

Solaris Oracle Enterprise  
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3.4.3. Diagramas de Despliegue 

 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado los siguientes 

diagramas de despliegue: 

 

3.4.3.1. Diagrama de Despliegue Fuentes Estadísticas 

 

 
Figura  35 Diagrama Despliegue Fuentes Estadísticas 
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Descripción del Diagrama. 

 

El diagrama de despliegue mostrado, muestra como los componentes físicos 

de tecnología usados por los sistemas, que proveen información base para la 

generación de información de  síntesis macroeconómica, interactúan con el 

sistema BI de Síntesis Macroeconómica. Se puede observar como los sistemas 

Tasas de Interés (TAI), Balances (SAB), Balanza de Pagos (BPA), Comercio 

Exterior (CXE), (Réplica Aduana), Sistema Hidrocarburos (DCC) usados, 

funcionan bajo un esquema de alta disponibilidad, por tal motivo cada 

aplicación funciona dentro de un cluster, en el cual el balanceador de carga se 

encarga de dirigir el tráfico según la demanda. Estas aplicaciones operan con 

una arquitectura de 3 capas: web, capa media y base de datos. La capa web  

se encuentra en un cluster de servidores X86 con sistema operativo Red Hat. 

Un balanceador de carga interconecta la capa web con la capa media. La capa 

media y las bases de datos operan bajo un cluster de servidores Sun Oracle 

con arquitectura risc-sparc que tienen como software base Solaris. Bajo este 

último cluster de servidores risc-sparc también opera el buzón ftp para las IFIs 

y adicional se almacenan los archivos de las bases de datos de actividad 

económica. El almacenamiento de los datos críticos de cada una de las 

aplicaciones usa un espacio asignado en la SAN “stg03”. Este mismo esquema 

de operación es usado para el Sistema Nacional de Pagos (SNP), el cual usa 

físicamente otros servidores, pero con la misma arquitectura. Toda la 

interconectividad de los componentes físicos se lo realiza mediante protocolo 

de red TCP/IP, vlans y Fiber Channel hacia la SAN. 
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3.4.3.2. Diagrama de Despliegue BI Síntesis Macroeconómica 

 

 
Figura  36 Diagrama Despliegue BI Síntesis Macroeconómica. 

 

Descripción del Diagrama. 

El diagrama de despliegue mostrado, muestra como los componentes físicos 

de tecnología para el Sistema Business Intelligence (BI) y otras plataformas de 
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análisis de datos de Síntesis Macroeconómica interactúan con los datos 

fuentes. Aquí se puede ver que el sistema de BI está instalado sobre un 

servidor x86 que crea un cluster de servidores físicos con sistema operativo 

base Red Hat. Los datos que alimentan la plataforma BI son extraídos 

mediante procesos de ETL desde las bases de datos de los sistemas Tasas de 

Interés (TAI), Balances (SAB), Balanza de Pagos (BPA), Comercio Exterior 

(CXE) (Réplica Aduana), Sistema Hidrocarburos (DCC) y Sistema Nacional de 

Pagos (SNP). Estas bases de datos son sybase y operan en un cluster de 

servidores virtualizados con Oracle Virtual Machine (OVM) en equipos sun 

oracle.  

 

Por otro lado, dentro de este mismo clúster, reposa el buzón ftp y los archivos 

de actividad económica. La información de estos archivos es analizada y 

procesada por un  cluster de servidores que disponen de los aplicativos SPSS 

e Eview. 

Los usuarios pueden acceden a toda esta información económica base, 

mediante su PC, las cuales operan en ambiente Windows y disponen de 

herramientas adicionales de procesamiento de información estadística 

avanzada y especializada como Demetra+, Excel y Stata. Con este mismo 

propósito se usa el programa Matemática, pero debido a la versión antigua que 

se usa, este opera en una máquina virtual local con Windows XP. Finalmente, 

la información estadística generada es publicada en boletines mediante la 

página web de la institución. 

 

Toda la interconectividad de los componentes físicos se lo realiza mediante 

protocolo de red TCP/IP y vlans. 

 

3.4.4. Diagramas de Ambientes y Ubicaciones 

 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado los siguientes 

diagramas de ambientes y ubicaciones: 
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3.4.4.1. Diagrama Ambiente y Ubicaciones Sistemas Fuente 

 

 

Actividad 
Económica

Buzón FTPSNP

TAI SAB BPA

CXE
Sistema 
Aduana

DCC

srvvirtualz03_1 
WEB HP DL360 

srvvirtualz02_3 
BDD Sun T4

srvirtualz02_1
APP Sun T4

srvvirtualz02_3
FTP Sun T4

srvvirtualz02_3
File Sun T4

srvvirtualz04_2

WEB HP DL360

srvvirtualz04_3
APP Sun T4

srvvirtualz04_4
BDD Sun T4

Stg03
SAN HItachi

Matriz UIO  
Figura  37 Diagrama Ambiente Ubicaciones Sistemas Fuente 

 

Descripción del Diagrama. 

Para este diagrama, se denomina sistemas fuentes a todos los sistemas que 

proveen datos a los sistemas de información de para la generación de síntesis 

macroeconómica, estos sistemas son: TAI, SAB, BPA, Sistema Aduana, CXE, 

DCC, SNP, Actividad Económica, Buzón FTP.  Los 6 primeros sistemas 

descritos anteriormente fueron agrupados en un mismo bloque ya que su 

arquitectura es la misma. 
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El diagrama muestra la ubicación de los componentes tecnológicos y su 

disposición dentro de los diferentes ambientes existentes. Todos los sistemas 

informáticos, motivo de este caso de estudio, están dispuestos entre los 3 

principales ambientes identificados, estos son: 

 

1. Ambiente de servidores virtuales HP DL360 con arquitectura x86 

2. Ambiente de servidores virtuales Sun Oracle con arquitectura risc-sparc 

3. Ambiente de almacenamiento SAN HITACHI. 

 

De acuerdo al gráfico se puede observar que los servidores web funcionan en 

el primer ambiente, servidores de aplicaciones y de base de datos funcionan en 

el segundo ambiente y los datos críticos son almacenados en tercer ambiente.  

 

Toda esta infraestructura reside en el data center ubicado en la matriz de Quito. 
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3.4.4.2. Diagrama Ambiente y Ubicaciones Sistemas para Análisis 

Página WEB SPSS
BI Síntesis 

Macroeconómica

srvvirtualz02_1 
WEB HP DL360 

srvvirtualz02_2

WEB HP DL360

Demetra+

Matemática

Stata
Eview

Srvx86z05
App HP DL360

Workstation
Usuario

Matriz UIO

srvvirtualz02_1
APP Sun T4

srvirtualz02_1
SAS

SAS

 
Figura  38 Diagrama Ambiente Ubicaciones Sistemas para Análisis 

 

Descripción del Diagrama. 

 

Para este diagrama, se denomina sistemas de análisis a todos los sistemas y 

herramientas utilizadas para el análisis de los datos económicos provenientes 

de las fuentes de información, con el propósito de generar las estadísticas 

macroeconómicas. El diagrama muestra la ubicación de los componentes 

tecnológicos y su disposición dentro de los diferentes ambientes existentes. 

Todos los sistemas informáticos, motivo de este caso de estudio, están 

dispuestos entre los 3 principales ambientes identificados, estos son: 
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 Ambiente de servidor físico HP DL360 con arquitectura x86 

 Ambiente de servidores virtuales HP DL360 con arquitectura x86 

 Ambiente de equipos de escritorio de usuario final. 

 

De acuerdo al gráfico se puede observar que el Sistema BI de Síntesis 

Macroeconómica reside en un clúster de servidores físicos, este es el primer 

ambiente, los servidores para el procesamiento de datos SPSS e Eview así 

como el de la página web donde se depositan todos los boletines, operan en el 

segundo ambiente. A los computadores de escritorio desde donde los 

funcionarios de la dirección de estadísticas acceden a los datos y realizan 

varios procesamientos, es el tercer ambiente.  

 

Toda esta infraestructura reside en el data center ubicado en la matriz de Quito. 
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3.4.4.3. Diagramas de Interconectividad 

 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado el siguiente diagrama 

de interconectividad: 

 
Figura  39 Diagrama de interconectividad Estadísticas Macroeconómicas 

 

 

Descripción del Diagrama. 

En el diagrama anterior se muestra de forma general la interconexión en la red 

de los componentes tecnológicos de este caso de estudio. Se puede observar, 
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como gracias a las configuraciones de vlans en los equipos de networking, 

todas las máquinas  virtuales y físicas mantienen su comunicación. Se observa 

que existe un firewall que es la barrera de seguridad perimetral, al cual se unen 

los diferentes segmentos de red. Por un lado, se conectan los balanceadores 

de carga, quienes permiten  balancear las peticiones a los servidores web 

publicados, mediante un enlace de internet redundante por el cual acceden las 

IFIs y otras instituciones públicas y privadas de actores de la economía del 

país. 

 

Del mismo modo, se encuentra el segmento donde se almacenan los datos, el 

que al igual que los otros sistemas, funcionan bajo un cluster virtual de alta 

disponibilidad a los servidores Sun Oracle que también disponen de conexión 

directa mediante Fiber Channel al almacenamiento SAN. 

 

Por otro lado, a este firewall, se conecta el cluster físico en el que opera el 

sistema BI de Síntesis Macroeconómica así como el sistema de análisis SPSS 

e Eview. Otro de los segmentos que se conectan, es el segmento de red LAN 

correspondiente a todos los usuarios que acceden a la data para su 

procesamiento ya análisis. 
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3.4.5. Matriz Aplicaciones vs Estándares de TI 

 
Tabla 39 Matriz Aplicaciones vs Estándares de TI 

Aplicaciones 
/ Estándares 

TI 
AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL10 AL11 AL12 AL13 

ET1               x x x x x   
ET2               x x x x     
ET3 x x x x x x x       x     
ET4 x x x x x x x x   x     x 
ET5 x x x x x x x             
ET6 x x x x x x x             
ET7 x x x x x x x x   x     x 
ET8               x   x       
ET9               x   x       
ET10 x x x x x x x x   x       
ET11 x x x x x x x       x     
ET12 x x x x x x x x   x     x 
ET13 x x x x x x x x x x x   x 
ET14 x x x x x x x x x x x   x 
ET15                     x     
ET16                     x     
ET17               x x x x x x 
ET18 x x x x x x x             
ET19 x x x x x x x             
ET20 x x x x x x x       x     
ET21 x x x x x x x       x     
ET22 x x x x x x x x x x x   x 
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4. Análisis de Referentes 

 

4.1. Estándares 

A continuación se muestran los referentes a ser utilizados durante el presente 

caso de estudio. 

 

4.1.1. Directrices Sobre Estadísticas Económicas Integradas.  

 

Este es un informe creado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, que brinda una recopilación de directrices 

para la producción de estadísticas económicas integradas, basada en las 

mejores prácticas en vigor dentro de los distintos organismos de estadística 

que forman el “Grupo de Amigos”, denominado así al grupo élite de países 

desarrollados de los 5 continentes  que comprometidos con el mejoramiento de 

la calidad en este ámbito, dedican sus esfuerzos para el desarrollo de políticas, 

guías y metodologías que mejoren e innoven esta actividad. Este informe es, 

como menciona literalmente el documento, “… una herramienta metodológica y 

un compendio de estudio de casos sobre el enfoque integrado de las 

estadísticas económicas que ayuden a los países a elaborar estadísticas 

macroeconómicas que sean homogéneas y coherentes con las estadísticas 

económicas a corto plazo, las anuales y las de referencia.” (Naciones Unidas, 

2014, pág. 5). 

 

4.1.2. Modelo Genérico del Proceso de Generación Estadística 

 

El GSBPM por sus siglas en inglés, describe y define el conjunto de procesos 

necesarios para producir estadísticas oficiales, creado por la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE). En su versión 5, 

proporciona un marco estándar y una terminología armonizada para ayudar a 

las organizaciones estadísticas a modernizar sus procesos de producción 

estadística, así como para compartir métodos y componentes. Es utilizado para 

integrar los estándares de datos y metadatos, como modelo para la 
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documentación de procesos, para la armonización de las infraestructuras de 

computación estadística, y para proporcionar un marco para la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso. (UNECE, 2013) . El modelo consta de 3 

niveles; Nivel 0, el proceso del negocio estadístico; Nivel 1, las ocho fases del 

proceso de producción estadística; Nivel 2, los subprocesos dentro de cada 

fase. 

 

 
Figura  40 Modelo GSBPM v5 
Tomado de (UNECE, 2013, pág. 8) 

 

 

4.1.3. Modelo Genérico de Información Estadística. 

 

El modelo GSIM v1.1, por sus siglas en inglés, proporciona un conjunto de 

objetos de información, que se describen estandarizados y consistentes, que 

son las entradas y salidas en la elaboración de estadísticas. Cada objeto de 

información y sus atributos están diseñados en el modelo. Auspiciado por la 

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), este 

modelo es el resultado de una colaboración en la que participaron 

organizaciones de estadística de todo el mundo con el fin de desarrollar y 

mantener un modelo de referencia genérico adecuado para todas las 

organizaciones que permita la modernización del proceso, y la reutilización de 

los métodos. (UNECE, 2013). Este modelo genérico tiene una integración 

nativa con GSBPM v5 y sus procesos, ya que la recomendación es utilizarlo 

juntos. 
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4.1.4. Calidad de Datos 

 

Calidad de datos son todos los métodos usados para ofrecer calidad a la 

información generada por el negocio, en este caso los datos para la generación 

de estadísticas de síntesis macroeconómica, pueden ser algoritmos o cualquier 

tipo de proceso manual o automático. Particularmente para este estudio, se 

propone usar el Marco de Referencia Genérico para Aseguramiento de la 

Calidad de los Datos elaborado por el Fondo Monetario Internacional desde el 

2003, el cual incorpora buenas practicasen que a través de 5 dimensiones 

(aseguramiento de integridad, rigor metodológico, exactitud y fiabilidad, utilidad 

y, accesibilidad) garantiza el obtener buenos resultados en el tratamiento de 

datos macroeconómicos. (FMI, 2015) 

 

4.1.5. Implementación de Inteligencia de Negocios. 

 

La Inteligencia de Negocios o Business Inteligencie (BI) es la habilidad para 

crear y/o consolidar estructuras de datos complejas con el propósito de facilitar 

el análisis con la rapidez y precisión que demandan en la actualidad no 

negocios. 

 

En ese sentido, existe una metodología para implementaciones de proyectos 

de BI, llamada  Agile SAP (ASAP) la cual provee un enfoque probado, 

repetible, exitoso para las implementar las soluciones SAP en todas las 

industrias y entornos de clientes proporcionando contenidos, herramientas 

necesarias para implementaciones exitosas. Esto lo realiza a través de 5 fases 

que son: preparación del proyecto, definición de objetivos, realización, 

preparación final, implementación y mantenimiento. (SAP, 2015) 
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4.1.6. Computación de Alto Rendimiento 

 

El concepto de Computación de Alto Rendimiento - High Performance 

Computing (HPC)  es la tendencia existente entre los fabricantes de hardware 

de data center  para construir infraestructuras de computo escalables que 

permitan mayor velocidad en infraestructuras convergentes, optimización del 

rendimiento con sistemas más eficientes y facilidad de gestión y mejora de los 

servicios.  

 

Particularmente el modelo de arquitectura HPC propuesto por HP integra un 

esquema heterogéneo, multicapa de red que abarca desde el almacenamiento 

SAN, el clúster de servidores y las capas de core, distribución y acceso para la 

red Ethernet. Esto permite incrementar el poder computacional de la 

infraestructura con soluciones altamente eficientes para resolver problemas 

como por ejemplo la analítica de datos en sistemas de gran escala. (HP, 2015). 

 

4.1.7. Portal Colaborativo 

 

Un portal colaborativo dentro de la informática es un espacio por el que un 

grupo de profesionales o personas relacionadas a una misma temática pueden 

compartir información. Está basado bajo el concepto de “groupware”, que 

permite que un grupo de programas informáticos se integren para un mismo fin. 

Una solución de este tipo permite crear bibliotecas de documentos, gestionar 

versiones de archivos, gestionar proyectos, crear blogs, wikis, cursos en línea, 

gestionar el conocimiento y otras opciones de aplicaciones. A este portal solo 

tienen acceso aquellas personas autorizadas quienes podrán observar la 

información permitida.  

 

El uso de este tipo de herramientas cada vez es más difundida, considerando  

que el trabajo colaborativo se ha convertido en un factor crítico de éxito dentro 

de las organizaciones, en donde los equipos de trabajo son la unidad primaria 

de rendimiento en cualquier organización. 
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4.1.8. ISO 30300:2011 

 

La iso 30300:2011 es una norma de la familia ISO que estandarizan el uso de 

la documentación y sus sistemas. La gestión documental digital es el conjunto 

de normas técnicas y prácticas usadas para administrar, conservar, buscar y 

recuperar todo tipo de documentación electrónica generada en las 

organizaciones. Esta práctica no refiere solamente a la implementación de 

sistema informático, si no refiere a una práctica que debe ser habitual en las 

organizaciones en la que intervienen, los procedimientos, las políticas, las 

personas y la tecnología.  

 

Un sistema de gestión documental es un sistema computarizado, usados para 

gestionar documentos electrónicos o imágenes digitales. Normalmente es visto 

como un sistema de administración de contenido corporativo. (Tamayo, 2015).  

 

4.1.9. Minería de Datos 

 

Este el proceso de recolección de información por cualquier medio en 

cantidades representativas, información que posteriormente es analizada y 

transformada en datos de interés, a través de sistemas informáticos. Los 

resultados del análisis de los datos, estadísticos u otros permiten descubrir 

temas que no estaban visibles a simple vista y que sirven para la creación de 

nuevas hipótesis, toma de decisiones y explorar en nuevos campos. 

 

Este tipo de técnicas de análisis y procesamiento de datos son de gran utilidad 

ya que permitirán facilitar el tratamiento de la información de las grandes 

fuentes primarias de datos disminuyendo el tiempo en la corrección y 

verificación de errores. 
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4.1.10. Gestión del Conocimiento 

 

La “Gestión del Conocimiento” es una disciplina emergente que se va 

afirmando con la aparición de nuevos paradigmas en los sistemas económicos 

nacionales e internacionales. El conocimiento y el aprendizaje han sido 

considerados como 2 elementos clave en el paradigma de desarrollo de los 

países. Sobre esta base, la gestión del conocimiento tiene un papel activo y 

central ya que provee una ventaja estratégica. (CEPAL, 2002). Para esta 

gestión existe un modelo de gestión del Conocimiento para el sector público 

auspiciado por la CEPAL, que gestiona el conocimiento desde un ciclo con 6 

etapas que son: Diagnóstico, Definición de Objetivos, Producción, Almacenaje, 

Circulación y Medición.  

 

Una buena gestión de este concepto ayudará a que el conocimiento adquirido 

interna o externamente de la institución sea útil no solo para ciertas personas, 

sino que puedan ser aprovechados por la mayor cantidad de gente de las 

áreas, con el propósito de que el conocimiento sea compartido fortaleciendo el 

desarrollo  intelectual equitativamente y así se pueda facilitar la curva de 

aprendizaje de todas las personas que comparten actividades en común. 

 

4.1.11. Monitoreo de Infraestructuras Tecnológicas Virtuales 

 

Actualmente los conceptos de virtualización dentro de las plataformas 

tecnológicas han sido ampliamente difundidos y utilizados en la nuevas 

infraestructura de los centros de datos modernos. La consolidación y monitoreo 

son conceptos que nacen con la tendencia de la virtualización. La 

consolidación permite la reducción de gastos operacionales de hardware y 

gastaos de energía por cada carga de servidor virtualizado, además de que 

permite reducir el tiempo de lleva el aprovisionar nuevos servidores 

independiente del hardware, sistemas operativos y aplicaciones además de 

aumentar la confiabilidad y garantizar la continuidad del negocio y recuperación 

de desastres. (Vmware, 2015) 
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El monitoreo de las plataformas físicas y virtuales para el área de TI es una 

tarea importante para estar alerta a caídas y fallos en los equipos y/o servicios 

y poder tomar las medidas correctivas / preventivas necesarias. Disponiendo 

de una herramienta de monitoreo centralizada que desde una única consola 

permita tener el control de todos los recursos existentes en la infraestructura 

para los servidores. El uso de esta herramienta permita: detectar y aislar el 

error presentado, anticiparse al fallas por falta de recursos, contar con graficas 

de monitoreo, generar una base de conocimiento válida para toda el área de TI. 
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4.2. Análisis de Referentes 

 
 Tabla 40 Análisis de Referentes 

NOMBRE TIPO ESCENARIO DE APLICACIÓN APLICACIÓN RESULTADO ESPERADO 

Directrices Sobre 
Estadísticas Económicas 

Integradas.  
 

Guía 

El entorno global de la producción 
estadística en la institución no 

funciona de forma integrada en 
base a las buenas prácticas 

sugeridas. 

Aplicar buenas prácticas 
existentes para la producción 

estadística económica en base a 
experiencias de otros países. 

Definir un modelo de 
producción estadística 
económica integrado y 

homogéneo con otros países, 
que mejore la calidad y el valor 
analítico de la información, en 
el que además se fomente la 

reutilización de procesos, 
métodos y rotación de 
personal entre áreas. 

Modelo Genérico del 
Proceso de Generación 
Estadística GSBPM v5 

Modelo 

Los procesos de negocio 
relacionados al área de síntesis 

macroeconómica no funcionan de 
forma integrada, existen procesos 

por cada dominio estadístico 

Definir los nuevos procesos que 
deberían operar para la 

generación de los productos 
estadísticos en función del 

modelo de referencia 
seleccionado y adecuado a sus 

lineamientos. 

Reforzar la integración 
definiendo un modelo genérico 

independiente del producto 
estadístico que permita  el 

mejoramiento en el 
rendimiento de los procesos, 
ya que establece una cadena 

de producción donde los 
resultados de un producto son 

reutilizados por otros 
productos estadísticos. 
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NOMBRE TIPO ESCENARIO DE APLICACIÓN APLICACIÓN RESULTADO ESPERADO 

Modelo Genérico de 
Información Estadística 

GSIM v1.1 
Modelo 

Según la dimensión de información, 
no existe un modelo establecido 

para la  operación de las capas de 
datos durante el tratamiento y 

procesamiento de la información, 
Adicional, no se han determinado 

objetos comunes que permitan ser 
reutilizados 

Definir el nuevo modelo de 
capas de datos estándar para el 
data warehouse que soporte el 

proceso estadístico 
independiente del producto a 

generar. Además, se identifican 
atributos o métodos comunes 

con el propósito que puedan ser 
reutilizados. 

Mejorar la eficiencia en el flujo 
de la información definiendo 
sus etapas y los repositorios 
estándar que serán usados 

durante todo el proceso 
estadístico. Así mismo 

identificar objetos comunes 
que puedan ser reutilizables 

integrados con el modelo 
GSBPM. 

ASAP 8 Methodology for 
Implementation 

Metodología 

Varios de los repositorios de datos 
fuentes no están incluidos en el 

sistema BI  sobre SAP que dispone 
la Institución. Esto genera que 

existan diferentes procesos para los 
productos estadísticos 

Se plantea utilizar esta 
metodología para realizar la 

migración de todos los datos que 
no están aún en la plataforma BI.  

Generar una Repositorio de 
Datos Master, desde donde se 

gestionen los datos para la 
generación de estadísticas de 

síntesis macroeconómicas 
según las recomendaciones de 

las Naciones Unidas. 

 Data Quality 
Assessment Framework 

(DQAF), FMI 
Framework 

El manejo de la información de las 
fuentes  previo al análisis 

estadístico toma mucho tiempo.  

Aplicar una metodología que 
apoye en el mejoramiento de la 
calidad de los datos estadísticos 

mediante 5 dimensiones: 
Completitud, Oportunidad, 

Validez, Consistencia e 
Integridad 

Agilidad en el tratamiento de 
las fuentes de datos, 

normalizar los datos, evitar 
información duplicada. 

Acelerar el procesamiento de 
la información manteniendo 

una base de información 
congruente y confiable 

evitando demoras por errores 
o incongruencias. 
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NOMBRE TIPO ESCENARIO DE APLICACIÓN APLICACIÓN RESULTADO ESPERADO 

High Performance 
Computing (HPC) 

Tecnología 

 La plataforma de comunicaciones 
(networking) no ofrece ninguna 
garantía de funcionamiento ni el 

mejor rendimiento. 

Realizar la renovación de la 
plataforma de (networking) por 
obsolescencia tecnológica. Esta 
renovación debe ser realizada 

basada en estándares 
tecnológicos que ofrezcan el 

mejor rendimiento y la 
integración con la 

infraestructura actual.  

Una plataforma de 
comunicaciones que soporte la 
demanda y el tráfico generado 

por las tareas de generación 
estadística con buen 

rendimiento integrado como 
una solución convergente con 

el resto de elementos de 
infraestructura existentes. 

ISO 30300:2011 Estándar 

La documentación digital no es bien 
almacenada ni gestionada, lo que 

provoca pedida de archivos o 
demora en la búsqueda de los 

sustentos relacionados a síntesis 
macroeconómica de periodos 

anteriores.  

Realizar la propuesta para la 
implementación de un sistema 
de gestión documental que se 
enfoque principalmente en los 

archivos digitales que se generan 
como parte del proceso 

estadístico. 

Disponer de un sistema de 
gestión documental integrado 
y adaptado a la generación de 
estadísticas económicas que se 
producen en esta institución. 

 Gestión del 
Conocimiento y su 
aplicación al Sector 
Público de la CEPAL 

Modelo 

El conocimiento que se genera a lo 
largo de todo el proceso estadístico 

no es bien gestionado. Mucho de 
ese conocimiento se pierde 

principalmente entre los 
funcionarios de la dirección. 

Aplicar un modelo que gestiona 
el conocimiento desde un ciclo 

con 6 etapas que son: 
Diagnóstico, Definición de 

Objetivos, Producción, 
Almacenaje, Circulación y 

Medición. Basado en los modelo 
establecido por la CEPAL. 

Disponer de un modelo de 
gestión del conocimiento que 
sea sustentable en el tiempo, 
que permita el desarrollo del 
intelectual del personal y se 

minimice la curva de 
aprendizaje 
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NOMBRE TIPO ESCENARIO DE APLICACIÓN APLICACIÓN RESULTADO ESPERADO 

vCenter Server Tecnología 

No existe una plataforma de gestión 
y monitoreo para las máquinas 

virtuales que funcionan bajo una 
arquitectura x86 

Se propone la implementación 
de una solución de monitoreo y 

gestión centralizada para 
ambientes virtualizados basados 

en arquitectura x86 

Disponer de una mejor gestión 
de la plataforma x86 

virtualizada que permita 
monitorear los servicios 
informáticos de negocio 

implementados, permitiendo 
entre otras cosas, realizar un 

monitoreo proactivo y no 
reactivo. 

Portal Colaborativo Tecnología 

No existe una plataforma de 
colaboración que permita la 

difusión de contenidos y materiales 
generados, así como que permita la 
interacción de los miembros de los 
equipos de trabajo para difundir el 

conocimiento. 

Se plantea la implementación de 
una plataforma colaborativa bajo 

el esquema de groupware que 
permita generar bibliotecas de 

documentos, gestionar versiones 
de archivos, gestionar proyectos, 

crear blogs, wikis, cursos en 
línea, gestionar el conocimiento, 

entre otras cosas 

Disponer de una plataforma 
tecnológica por la que se 

pueda acceder para difundir el 
conocimiento, lecciones 

aprendidas, cursos de 
capacitación, etc. fortaleciendo 
el desarrollo profesional de los 

funcionarios y a su vez de la 
dirección. 
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5. Identificación de Oportunidades de Mejora 

 

Tras el levantamiento de la línea base de la arquitectura de negocio de esta 

Institución Financiera Pública, se procede a la identificación de oportunidades 

de mejora mediante un diagnóstico de los problemas detectados y el enunciado 

de estrategias de solución de TI. 

 

5.1. Diagnóstico de Problemas 

 
Tabla 41 Diagnóstico de Problema 1 

ID P1 

Descripción del 

Problema 
Alta rotación de personal en el área. 

Entorno técnico y de 

negocio 

Debido a los cambios que ha tenido la institución 
durante los últimos años, la mayoría de funcionarios con 
nombramiento de la dirección han tenido que salir, 
siendo esas vacantes ocupadas por personal de 
contrato ocasional, los cuales,  según la Ley Orgánica 
del Sector Público, no pueden permanecer más de 2 
años en la misma institución. 

Impacto 

No se ha podido consolidar un mismo equipo de trabajo 
a mediano y largo plazo, ya que el personal de contrato 
posterior haber recibido capacitación y adquirido la 
experiencia, luego de finalizado su contrato, tienen que 
abandonar la institución. 
Al ser un tema muy especializado los que se realizan y, 
considerando que es la única institución en el país que 
hace esta actividad, la curva de aprendizaje suele ser 
muy alta. Todo esto produce una demora en la 
generación de las estadísticas económicas. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Salida del personal con 
dominio en las 
actividades. 

Crítico Ocasional 

Falta de eficiencia en el 
proceso. Crítico Probable 
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Actores humanos 

Participante Rol 

Gerente General Aprobación de las 
contrataciones de personal 

Talento Humano Realizan la contratación del 
personal 

Director Nacional Determina la necesidad de 
personal en cada actividad  

. 
Tabla 42 Diagnóstico de Problema 2 

ID P2 

Descripción del 

Problema 

No existe un proceso estándar para toda la producción 
estadista. 

Entorno técnico y 

de negocio 

La Dirección de Síntesis Macroeconómica para la 
generación de las estadísticas ha determinado sus 
procesos basados en los productos estadísticos que 
realiza. Esto ha permitido que no exista un modelo 
estándar que integre todo el proceso estadístico y permita 
la reutilización de modelos y tecnología. 

Impacto 
Demora en la entrega de los reportes solicitados por 
autoridades u otras instituciones.  

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Insatisfacción de las áreas 
interesadas en los 
productos estadísticos. 

Crítico Ocasional 

Dificultad en el 
mantenimiento de los datos 
y en la actualización de 
productos estadísticos. 

Crítico Ocasional 

Falta de eficiencia en el 
proceso. Crítico Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección. Realizar la solicitud. 

Equipo de soporte técnico 
de la institución 

Ingresar el requerimiento y 
dar trámite al mismo 

Especialista del área de Especialista que atiende el 
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tecnología que resolverá el 
pedido. 

requerimiento ingresado. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Oracle, Sybase 
Software Base para las 
bases de datos 
institucionales. 

 

Tabla 43 Diagnóstico de Problema 3 

ID P3 

Descripción del 

Problema 

La preparación de las fuentes previa a la carga de datos 
toma mucho tiempo. 

Entorno técnico y 

de negocio 

La información fuente que envían las instituciones 
públicas y privadas no está depurada. Dentro de los miles 
o millones de registros que tiene una sola fuente de datos 
buscar mediante el Excel por ejemplo, “espacios”, “signos 
de puntación”, “palabras mal escritas” se vuelve un 
trabajo demandante que toma varios días. Existe 
alrededor de 300 fuentes y actualmente cada una para su 
revisión es segmentada y posteriormente se las vuelve a 
consolidar. 

Impacto 

Tardanza en depurar archivos fuentes, errores al cargar 
la información a las bases de datos, aplazamiento de 
fechas para publicación de boletines.  

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Errores en las estadísticas 
generadas por mala calidad 
de datos 

Crítico Ocasional 

Actores humanos 

Participante Rol 

Asistente de la Dirección  
Realizar manualmente la 
depuración de los datos 
fuente. 

Economista / Consultor 

Quien realiza el análisis y 
procesamiento de los datos 
para la generación de 
estadísticas. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

MS Excel Validación y depuración de 
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datos. 

NotePad Validación y depuración de 
datos. 

 

Tabla 44 Diagnóstico de Problema 4 

ID P4 

Descripción del 

Problema 

No existe un repositorio único para la información de 
los boletines y la metodología utilizada de cada 
periodo. 

Entorno técnico y de 

negocio 

Existe una carpeta compartida en la red (servidor de 
archivos institucional) en la que se almacena todos los 
documentos. Mucha gente no almacena toda la 
información por temor a pérdida o por facilidad de 
búsqueda y acceso.  

Impacto 

El repositorio no almacena toda la información, no es 
confiable. No existe un repositorio histórico de la 
información lo que complica la comparación de 
muestras historias. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Información Dispersa Alto Probable 

Perdida de la Información Crítico Ocasional 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección  

Realizan los análisis para la 
generación de estadísticas 
económicas. 

Dirección de Informática 

Responsable de la Gestión 
del servidor de archivos y 
de la correcta operación del 
componente tecnológico. 

Actores tecnológicos 

Participante Rol 

Red Hat 
Sistema Operativo sobre el 
que funciona Servidor de 
Archivos. 

IBM Novel 
Sistema base sobre el que 
funciona el servicio de 
servidor de archivos 

SAP BI Sistema de BI con Gestión 
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del rendimiento financiero 
utilizado para la generación 
de algunas estadísticas 

MS Excel  
Herramienta usada para 
análisis y generación de 
reportes económicos. 

Microsoft Windows  
Sistema Operativo de 
Equipos de Usuarios Final 

SPSS, Eviews, R, Stata y 
Matemática 

Sistemas de ayuda para el 
análisis matemático. 

 
Tabla 45 Diagnóstico de Problema 5 

ID P5 

Descripción del 

Problema 
No existen bases de datos centralizadas. 

Entorno técnico y de 

negocio 

Las bases de datos existentes no cubren la totalidad 
de los productos asociados a la generación de 
estadísticas económicas y financieras.  

Impacto 

Varios productos generados trabajan con instancias 
de bases de datos locales generados en la PC de 
los funcionarios. Esto produce dependencia del 
personal para continuar con los análisis y pérdida de 
información ya que no existe un repositorio único. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Adulteración de 
Información. 

Crítico Ocasional 

Pérdida de 
Información. Crítico Ocasional 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección  

Realizan los análisis para la 
generación de estadísticas 
económicas 

Dirección de 
Informática 

Responsable de las bases 
de datos institucionales y de 
la operación del equipo 
tecnológico. 

Actores tecnológicos Participante Rol 
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Oracle, Sybase 
Software Base para las 
bases de datos 
institucionales. 

MS Excel, macros 
Excel 

Herramienta usada para 
análisis y generación de 
reportes económicos. 

 
Tabla 46 Diagnóstico de Problema 6 

ID P6 

Descripción del 

Problema 

La solución de BI actual  apoya en la generación de una 
parte de estadísticas de síntesis macroeconómicas. 

Entorno técnico y 

de negocio 

Actualmente se usa  SAP como solución de BI, esta 
solución ha sido implementada hace aproximadamente 2 
años, su aporte es importante pero este no cubre todos 
los productos de síntesis macroeconómica que podrían 
ser incluidos. Esto produce que los productos que utilizan 
otras soluciones demoren más en su producción.  

Impacto 

El apoyo de la herramienta no es el esperado, ya que 
agilita la generación de estadísticas de una parte de los 
productos generados, lo que genera mayor tiempo en el 
análisis de datos de los otros productos. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Ineficiencia en el proceso. Crítico Frecuente 

Mínima Integración de los 
Datos Alto Probable 

Fortalece la dependencia 
del personal para la 
generación de estadísticas. 

Alto Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección  

Realizan los análisis para la 
generación de estadísticas 
económicas 

Dirección de Informática 

Responsable de la Gestión 
del servidor de archivos y de 
la correcta operación del 
componente tecnológico 

Actores Participante Rol 
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tecnológicos 

SAP 

Sistema de BI con Gestión 
del rendimiento financiero 
utilizado para la generación 
de algunas estadísticas 
económicas y financieras. 

MS Excel, macros Visual 
Basic 

Herramienta usada para 
análisis y generación de 
reportes económicos. 

SPSS, Eviews, R, Stata y 
Matemática 

Sistemas de ayuda para el 
análisis matemático. 

 

Tabla 47 Diagnóstico de Problema 7 

ID P7 

Descripción del 

Problema 

Varios valores calculados son utilizados 
constantemente para la obtención de ciertos 
indicadores económicos, estos valores cada vez que 
se los utiliza deben ser recalculados 

Entorno técnico y de 

negocio 

El cálculo de estas variables más utilizadas es 
constante y repetitiva, lo que ocupa tiempo del 
analista y del sistema así como sus recursos. 

Impacto 

El tiempo de los analistas es usado en tareas 
repetitivas para ejecutar el cálculo de estas variables 
recurrentemente, del mismo modo, los recursos de 
procesamiento son usados para calcular 
continuamente los mismos valores. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Ineficiencia en el 
proceso Alto Frecuente 

Pérdida de tiempo  Alto Frecuente 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección  

Realizan los análisis para la 
generación de estadísticas 
económicas 

Dirección de 
Informática 

Responsables de la 
operación y gestión de la 
plataforma de BI. 

Actores tecnológicos Participante Rol 
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SAP 

Sistema de BI con Gestión 
de la información financiera 
utilizado para la generación 
de algunas estadísticas 
económicas y financieras. 

 

Tabla 48 Diagnóstico de Problema 8 

ID P8 

Descripción del 

Problema 

La información referente a las estadísticas 
macroeconómicas que se muestra en la página web es 
prácticamente estática, la actualización de los datos es 
manual. 

Entorno técnico y de 

negocio 

Los datos que se exponen al público mediante la 
página web son tomados de una base de datos 
sencilla la cual es alimentada manualmente por los 
analistas a través del área de tecnológica una vez que 
se obtienen las estadísticas macroeconómicas. 

Impacto 

El tiempo que les toma a los analistas cargar los datos, 
verificar  el correcto funcionamiento y despliegue es 
importante, ya que este proceso se lo debe hacer 
periódicamente cada vez que hay una actualización. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Ineficiencia en el proceso Alto Frecuente 

Mostrar información no 
actualizada. Alto Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección  

Realizan los análisis para la 
generación de estadísticas 
económicas 

Dirección de Informática 
Responsables de la 
operación y gestión de la 
plataforma de BI. 

Dirección de 
Comunicación Social 

Responsable de la gestión 
del portal WEB. 

Actores tecnológicos 

Participante Rol 

Página WEB 
Portal web institucional el 
cual  
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SAP 

Sistema de BI con Gestión 
de la información financiera 
utilizado para la generación 
de algunas estadísticas 
económicas y financieras. 

 

Tabla 49 Diagnóstico de Problema 9 

 

ID P9 

Descripción del 

Problema 

El procesamiento computacional en las estaciones de 
escritorio es lento así como la recuperación de los datos 
para el análisis. 

Entorno técnico y de 

negocio 

En ocasiones el procesamiento de datos en las 
máquinas locales o la recuperación de los datos de 
situación económica desde los servidores, es lenta. 
Para todos los sistemas de análisis y procesamiento de 
datos, de existir, se usan versiones de servidor, donde 
de centraliza el procesamiento de estos sistemas,  por 
otro lado existen aplicativos que no funcionan bajo este 
esquema, por ejemplo las plantillas de apoyo con 
macros de MS Excel que difunden las entidades 
internacionales de control y que son de uso obligatorio 
para los análisis y difusión. 

Impacto 

Esta demora en el procesamiento y obtención de datos 
para el análisis económica complica y demora la 
generación de estadísticas macroeconómicas. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Ineficiencia en el proceso Alto Frecuente 

Demoras en la entrega de 
informes. Alto Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la Dirección 
de síntesis macroeconómica 

Realizan los análisis para 
la generación de 
estadísticas económicas 

Dirección de Informática 
Responsables de la 
operación y gestión de la 
plataforma tecnológica 

Actores Participante Rol 
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tecnológicos 

Equipos de cómputo de 
usuarios final 

Equipos instalados en sus 
áreas de trabajo para el 
procesamiento local de 
datos. 

Equipos de networking 

Equipos responsables de 
asegurar y garantizar la 
comunicación entre los 
dispositivos tecnológicos 
y usuarios.  

 

Tabla 50 Diagnóstico de Problema 10 

ID P10 

Descripción del 

Problema 

Monitorear el funcionamiento de los equipos sobre los 
que funcionan los sistemas es complicado 

Entorno técnico y de 

negocio 

Esta institución, debido a sus funciones, dispone de 
varios sistemas que funcionan en varios equipos 
virtuales, todos estos en cluster. La dimensión de esta 
infraestructura al ser grande demanda de mucho 
tiempo para ser monitoreada.  

Impacto 

Vario problemas se han presentado en la operación 
normal de los sistemas, esto no ha podido ser previsto 
por el área de TI. Normalmente quien identifica este 
tipo de problema es el área de negocio. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Demoras en identificar 
los problemas en los 
sistemas 

Alto Frecuente 

Demoras en la entrega 
de informes. Alto Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Funcionarios de la 
Dirección de síntesis 
macroeconómica 

Realizan los análisis para la 
generación de estadísticas 
económicas 

Dirección de Informática 
Responsables de la 
operación y gestión de la 
plataforma tecnológica 

Actores tecnológicos Participante Rol 



135 

 

     

Infraestructura de 
servidores 

Soportan las aplicaciones de 
negocio que dispone esta 
institución.  

 Sistemas en producción 
Sistemas que apoyan a la 
gestión diaria de esta 
institución financiera.  

 

 

5.2. Estrategias de Solución 

 

Tabla 51 Estrategia de Solución 1 

ID E1 

Nombre Implementar un sistema de gestión del conocimiento 

Descripción 

Aplicar un modelo que gestiona el conocimiento desde un 
ciclo con 6 etapas que son: Diagnóstico, Definición de 
Objetivos, Producción, Almacenaje, Circulación y Medición. 
Basado en un modelo de referencia. 

Impacto 

esperado 

Disminuir el impacto de la salida de personal implementando 
un modelo de gestión del conocimiento que sea sustentable 
en el tiempo, que permita el desarrollo del intelectual del 
personal y se minimice la curva de aprendizaje. 
La solución  permitirá registrar las diferentes instancias de la 
información del área, desde que se recibe hasta que se 
genera el producto final, catalogando, clasificando y 
organizando la información de acuerdo a una estructura 
temática especializada. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima Cota Máxima 

Disminuir curva de 
aprendizaje 

Aumentar productividad 
personal nuevo en un 
20% 

Aumentar 
productividad 
personal 
nuevo en un 
40% 

 
Tabla 52 Estrategia de Solución 2 

ID E2 

Nombre 
Implementar un Modelo de Procesos de Producción 
Estadística Genérico  
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Descripción 

Definir los nuevos procesos que deberían operar para la 
generación de los productos estadísticos en función del 
modelo de referencia seleccionado y adecuado a sus 
lineamientos. 

Impacto 

esperado 

Reforzar la integración definiendo un modelo genérico 
independiente del producto estadístico que permita  el 
mejoramiento en el rendimiento de los procesos, ya que 
establece una cadena de producción donde los resultados de 
un producto son reutilizados por otros productos estadísticos. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Tiempo promedio para 
generación de un 
producto estadístico. 

Disminución de un 
20% 

Disminución 
de un 50% 

 
Tabla 53 Estrategia de Solución 3 

ID E3 

Nombre 
Implementar una metodología para el aseguramiento de 
calidad de los datos. 

Descripción 

Aplicar una metodología que apoye en el mejoramiento de la 
calidad de los datos estadísticos mediante 5 dimensiones: 
Completitud, Oportunidad, Validez, Consistencia e 
Integridad. 

Impacto 

esperado 

Agilidad en el tratamiento de las fuentes de datos, normalizar 
los datos, evitar información duplicada. Acelerar el 
procesamiento de la información manteniendo una base de 
información congruente y confiable evitando demoras por 
errores o incongruencias. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Tiempo promedio de 
preparación de los datos 
fuentes 

Disminución de un 
20% 

Disminución 
de un 60% 

 

Tabla 54 Estrategia de Solución 4 

ID E4 

Nombre Implementar un portal colaborativo 
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Descripción 

Se plantea la implementación de una plataforma 
colaborativa bajo el esquema de groupware que permita 
generar bibliotecas de documentos, gestionar versiones de 
archivos, gestionar proyectos, crear blogs, wikis, cursos en 
línea, gestionar el conocimiento, gestión de archivos, entre 
otras cosas. 

Impacto esperado 

La solución  permitirá registrar las diferentes instancias de 
la información del área, desde que se recibe hasta que se 
genera el producto final, catalogando, clasificando y 
organizando la información de acuerdo a una estructura 
temática especializada, además de crear un espacio donde 
se puede difundir el conocimiento, lecciones aprendidas 
que mejore el aprendizaje de los funcionarios. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Disminuir la curva de 
aprendizaje 

Disminución de un 
20% 

Disminución 
de un 40% 

 
Tabla 55 Estrategia de Solución 5 

ID E5 

Nombre 
Incluir al proyecto de BI actual más productos referentes a la 
generación de estadísticas de síntesis macroeconómicas 

Descripción 

Mejorar del proyecto actual de BI, ampliando su campo de 
acción y sacando más provecho del manejar datos dinámicos 
desde un único repositorio de datos dentro de la generación 
de estadísticas económicas. 

Impacto 

esperado 

Generar una Repositorio de Datos Master, desde donde se 
gestionen los datos para la generación de estadísticas de 
síntesis macroeconómicas según las recomendaciones 
Internacionales. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Reducción del tiempo en 
el procesamiento de 
exposición de los 
resultados finales. 

Disminución de un 
30% 

Disminución 
de un 60% 

Aumentar las opciones 
de análisis de datos 

Integrar al menos el 
50% de los indicadores 

Integrar al 
menos el 
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posibles y de 
visualización de 
resultados 

al sistema 85% de los 
indicadores 
al sistema 

 
Tabla 56 Estrategia de Solución 6 

ID E6 

Nombre 
Crear una nueva entidad de datos que posea los valores 
calculados de las variables más usadas.  

Descripción 

Crear una nueva entidad en donde se almacene el valor de 
las variables más utilizadas por periodo, y cuando se las 
necesite, sean utilizadas con un valor fijo y ya no calculado 
permanentemente. 

Impacto 

esperado 

Esta estrategia permitirá obtener una mejora en el tiempo de 
generación de los valores de los indicadores, así como en el 
rendimiento del procesamiento. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Reducción del tiempo en 
el procesamiento y 
exposición de los 
resultados finales. 

Reducir un 10% en el 
tiempo  

Reducir 
un 20% 
en el 
tiempo 

 
Tabla 57 Estrategia de Solución 7 

ID E7 

Nombre 
Integrar la Página WEB del BCE con el Sistema BI de Síntesis 
Macroeconómica. 

Descripción 

Establecer una mejora integral al módulo de las estadísticas 
económicas del portal web del BCE, con el propósito que no 
mostrar datos estáticos sino que exista una integración directa 
entre el sistema BI de síntesis Macroeconómica y la Página 
Web para que se consuman los datos directamente. 

Impacto 

esperado 

La propuesta optimizará la publicación de la información 
económica, ya que su actualización será más dinámica y 
permitirá reducir el tiempo que esta actividad toma. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Reducción del tiempo en la Disminución de un Disminución 
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publicación de la información 
estadística. 

30% de un 60% 

Mejorar la satisfacción de los 
usuarios al acceder a un portal 
más dinámico, moderno y fácil 
de usar. 

Incrementar 
Satisfacción de 
usuarios en 5%  

Incrementar 
Satisfacción 
de usuarios 
en 10% 

 

Tabla 58 Estrategia de Solución 8 

ID E8 

Nombre 
Integrar un software especializado de análisis de datos y data 
mining para el tratamiento especializado de los datos fuente. 

Descripción 

Someter a un tratamiento especializado a los datos fuentes 
que remiten las diferentes instituciones de control de la 
actividad económica, con el propósito de mejorar la calidad 
de los datos enviados y que se cargan a los sistemas 
respectivos. 

Impacto 

esperado 

La propuesta disminuirá el tiempo tomado para la 
preparación y revisión de los archivos remitidos previa la 
carga a los diferentes sistemas. Mejorar la calidad de los 
datos, y facilitará la obtención de los resultados. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima Cota Máxima 

Reducción del tiempo en el 
tratamiento de las fuentes. 

Disminución 
de un 30% 

Disminución 
de un 60% 

Disminuir el número de 
errores encontrados en los 
archivos después de la carga. 

Disminución 
de un 30% 

Disminución 
de un 80% 

 

Tabla 59 Estrategia de Solución 9 

ID E9 

Nombre 
Poner en marcha una solución que apoye en el monitoreo de 
los servidores actuales.   

Descripción 

Adquirir una o más soluciones que simplifiquen el monitoreo 
de los servidores que están siendo utilizados en la operación 
de aplicaciones en producción, para ambientes x86 y risc-
sparc 

Impacto 

esperado 

La propuesta permitirá al área de TI disminuir la complejidad 
en el monitoreo de los servidores, además se espera que la 
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identificación de problemas sea inmediata y oportuna 
convirtiendo el área, en este aspecto, en proactiva y no 
reactiva. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima Cota Máxima 

Reducción del tiempo dedicado 
al monitoreo de los servidores y 
aplicaciones. 

Disminución 
de un 30% 

Disminución 
de un 50% 

Disminuir el número  de 
incidentes en los servidores y 
servicios, realizando un 
monitoreo preventivo. 

Disminución 
de un 20% 

Disminución 
de un 40% 

 
Tabla 60 Estrategia de Solución 10 

ID E10 

Nombre 
Mejorar el tiempo de respuesta en la conectividad de networking 
para la obtención de los datos. 

Descripción 
Realizar una renovación de los switch que trabajan a 1GB por 
unos equipos que trabajen a 10GB.  

Impacto 

esperado 

La propuesta disminuirá el tiempo tomado para la extracción o 
carga  de los datos hacia o desde las bases de datos. 

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima 
Cota 

Máxima 

Reducción del tiempo en acceder a 
los datos desde las bases de datos 

Disminución 
de un 10% 

Disminución 
de un 30% 

Reducción del tiempo en la carga 
de datos a la bases de datos 

Disminución 
de un 10% 

Disminución 
de un 30% 

 
Tabla 61 Estrategia de Solución 11 

ID E11 

Nombre 
Mejorar el tiempo que toma el procesamiento local de los 
datos de actividad económica. 

Descripción 

Definir exactamente los procesos que demandan el uso 
estaciones de trabajo de alto rendimiento dentro de la 
dirección de síntesis macroeconómica y realizar una 
redistribución de esos recursos tecnológicos que en varios 
casos podrían están subutilizados, mejorando así el 
rendimiento y tiempo de respuesta en el procesamiento que 
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se realiza. 

Impacto 

esperado 

La propuesta disminuirá el tiempo tomado para el 
procesamiento de los datos, que por el uso de formatos y 
plantillas en MS Excel emitidos por las entidades 
internaciones de control, no se las puede realizar de forma 
centralizada y deben ser tratados en las maquinas locales 
de forma individual.  

Medida del 

impacto 

Medida Cota Mínima Cota Máxima 

Mejora en el rendimiento del 
procesamiento local de los 
datos  

Mejora de un 
10% 

Mejora de un 
20% 

 

5.3. Matriz Problemas vs Estrategias 

 
Tabla 62. Matriz Problemas vs Estrategias 

 
P1 P2 P3 P4 P5  P6 P7 P8 P9 P10 

E1 X          

E2  X X        

E3   X        

E4    X       

E5  X   X X     

E6       X    

E7  X      X   

E8   X        

E9  X        X 

E10        X X  

E11         X  
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6. Arquitectura Empresarial Objetivo 

 

6.1. Arquitectura de Negocio 

 

6.1.1. Procesos 

 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

en su informe del año 2014 emite directrices sobre estadísticas económicas 

integradas. Este menciona la necesidad de que los países cuenten con 

procesos de producción estadística estandarizadas, homogéneas e 

industrializadas, que permitan el uso eficiente de los recursos y que se adapte 

a la demanda creciente de información en este mundo globalizado 

independientemente del producto u operación estadística que se está 

generando. Adicional presentan un marco de integración de las estadísticas 

económicas basado en las mejores prácticas en vigor en los distintos países 

con sistemas estadísticos centralizados y descentralizados hasta los países en 

diferentes fases de desarrollo económico y estadístico. (Naciones Unidas, 

2014) 

 

Por otro lado, con el objetivo de encontrar oportunidades de mejora dentro de 

este dominio se realizó un análisis de la situación actual, en el que se evidencia 

que los procesos existentes están basados en productos u operaciones 

estadísticas.  Esta práctica difiere con la recomendación de las Naciones 

Unidas que insta a los países a usar procesos de genéricos de producción 

estadística. 

 

En este contexto, existe el GSBPM v5 (Generic Statistical Business Process 

Model) que es un modelo de procesos estadístico genérico para producir 

estadísticas oficiales creado por la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa. Es un marco de referencia armonizado que ayuda a las 

instituciones a modernizar el proceso de producción estadística ya que soporta 

la integración con estándares de datos y metadatos. (UNECE, 2015). En otro 
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sentido, este modelo también permitirá una estructura en su operación que 

promueva la rotación de personal, recomendación que realiza las Naciones 

Unidas, y que ha tenido resultados exitosos de acuerdo al caso de éxito en 

Nueva Zelanda. (Naciones Unidas, 2014, pág. 36). Esto también permitirá 

reducir el impacto de la alta rotación de personal de la Dirección, ya que al 

tener un marco integrado de trabajo, el personal puede adaptarse rápidamente 

a las diferentes actividades con el propósito de que el conocimiento sea 

esparcido entre los diferentes funcionarios. 

 

Con estos antecedentes, luego de la evaluación se propone la eliminación de 

los procesos actuales y la creación de nuevos basados en el modelo de 

referencia GSBPM v5 y adecuados a la Dirección Nacional de Síntesis 

Macroeconómica. Hay que considerar que este modelo de referencia cubre la 

producción estadística de extremo a extremo, es decir abarca procesos para 

generar estadísticas de base y no solo estadísticas derivadas como es este 

caso de estudio. En este mismo sentido, el cambio integral en los procesos, 

conlleva a que se revea la cadena de valor que estuvo establecida. 

 

A continuación se presenta un detalle de las mejoras propuestas:  

 

6.1.1. Cadena de Valor. 

 

La implementación de nuevos procesos basado en GSBPM v5, obliga a 

redefinir la cadena de valor de la producción de estadística económicas en esta 

institución pública. Esta mejora también se apoya en las definiciones 

implementadas en el caso de éxito mencionado por la Naciones Unidas, 

“Redesign of the Chain of Economic Statistics in the Netherlands” (Statistics 

Netherlands, 2012). 
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Figura  41 Nueva Cadena de Valor 

 

El cambio sustancial se realiza en las actividades primarias, las cuales serán: 

 Planificación 

 Recolección 

 Procesamiento 

 Análisis 

 Difusión 

Este cambio, permite mejorar la interpretación de la cadena de valor y aumenta 

la eficiencia y calidad en el proceso de producción estadística. 

 

6.1.2. Nuevos Procesos 

El  estudio se centra en la generación de estadísticas económicas de la 

Dirección de Síntesis Macroeconómica, en la cual se han identificado los 

siguientes procesos y subprocesos: 

 Planificar 

o Identificar necesidades 

o Definir herramientas metodológicas 

 Recolectar 

o Recolectar datos 

 Procesar 

o Integrar de datos 
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o Revisar datos 

 Analizar 

o Preparar salidas 

o Interpretar salidas 

o Divulgar salidas 

 Difundir 

o Elaborar boletín 

o Aprobar y publicar boletín 

 

6.1.2.1. Proceso Planificar. 

Los subprocesos existentes dentro del proceso Planificar se relacionan de la 

siguiente manera:  

 
Figura  42 Proceso Planificar 

 

 

Subproceso Identificar necesidades 

Tabla 63 Subproceso Identificar necesidades 

ID P1  

Nombre Identificación de Necesidades 

Propósito  Definición del objetivo y metas, a través del estudio de cierto 

segmento y el comportamiento de un campo no robustecido o 

crear una línea base de algo existente, con el fin de contar con 

datos  oficiales para la toma de decisiones. 
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Diagrama: 

 

 
Figura  43 Subproceso Identificación de Necesidades 

 

Actividades: 

 
Tabla 64  Actividades Subproceso Identificar necesidades 

ID Actividad Descripción 

P1.1 Definir partes 
interesadas 

Generar un registro de los interesados de la 
información con sus respectivos propósitos y 
requerimientos y definir fuentes de información 
requeridas para el procesamiento de datos. 

P1.2 Realizar grupos 
focales  

Generar reuniones para definir de manera clara 
el alcance del estudio, resultados deseados y 
definir de manera clara las fuentes generadoras 
de información, antes de proceder con la 
ejecución. 

P1.3 
Identificar la 
información 
requerida  

En base a las reuniones focales se decide qué 
aspectos deben ser evaluados y hacia donde 
está orientado el estudio. 

P1.4 Definir el objetivo 
Con los insumos anteriores se define el objetivo 
del estudio  conforme a los intereses de los 
involucrados. 

P1.5 Definición de 
Periodicidad 

Considerar el tiempo o rango con el que se va a 
realizar el estudio y con qué propósito. Con todos 
los antecedentes se entrega como producto el 
informe de necesidad. 
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P1.6 
Validación a 
identificación de 
necesidades 

Se revisa que el levantamiento referente a la 
identificación de necesidades de la operación y 
producto estadístico se encuentre coherente y 
correcto 
SI hay errores, re vuelve e revisar el documento. 
NO hay errores, se continua con el proceso de 
revisión 

P1.7 
Aval a 
Identificación de 
necesidades 

El responsable da el aval al documento para que 
se continúe con el proceso correspondiente en 
las siguientes etapas 

 

 

Subproceso Definir Herramientas Metodológicas 

 

Tabla 65 Subproceso Definir Herramientas Metodológicas 

ID P2 

Nombre  Definición de herramientas metodológicas 

Propósito  Creación de formularios, documentos habilitantes, manuales y 

metodología a seguir durante el estudio para transparentar y 

definir técnicamente el proceso. 

 

Diagrama: 

 
Figura  44 Subproceso Definición de Herramientas Metodológicas 
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Actividades: 

 
Tabla 66 Actividades Subproceso Definir Herramientas Metodológicas 

ID Actividad Descripción 

P2.1 Definir metodologías de 
acuerdo a estándares 

Crear un registro de metodologías para el 
desarrollo del trabajo, para la recolección, 
tratamiento de la información, y formatos 
para la generación de resultados. 

P2.2 Elaborar guía 
metodológica 

Desarrollar las guías metodológicas para la 
ejecución y cierre del estudio. Para esta 
actividad se puede tener como base o 
sustento procesos similares que se ajusten 
a nuestra necesidad y se hayan ejecutado 
anteriormente. 

P2.3 Definir flujo de trabajo  
Una vez realizada la documentación 
metodológica, se parametriza y define el 
orden de ejecución de las tareas a realizar. 

P2.4 Identificar recurso 
humano 

Reclutar y capacitar al personal calificado y 
con bases de conocimientos afín al 
propósito que se va a realizar. 

P2.5 Asignar roles y 
responsabilidades 

Identificado el recurso humano se evalúan 
sus competencias y se asignan 
responsabilidades dentro del proyecto. 

P2.6 Valida Guía 
Metodológica 

Se realiza la validación total de la guía 
metodológica de acuerdo a los estándares 
internacionales. 
SI está correcto, se continúa para 
aprobación 
NO esta correcta, se vuelve hacer 
revisiones al documento para ser corregido. 

P2.7 Aprueba Guía 
Metodológica 

El director realiza la aprobación de la guía 
metodológica con la que será realizada la 
operación estadística. 
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6.1.2.2. Proceso Recolectar Datos. 

Del Modelo de producción estadística que se está siguiendo se identifica un 

único subproceso. 

 
Tabla 67 Proceso Recolectar Datos  

ID P3 

Nombre Recolectar Datos 

Propósito  Recolección de toda la información necesaria (datos y 

metadatos), utilizando diferentes modos de recolección 

(incluyendo extracciones de registros y bases de datos no 

estadísticos y estadísticos, administrativos y otros), y los carga 

en las bases de datos apropiadas para su posterior 

procesamiento. 

 

Diagrama: 

 

 
Figura  45 Proceso Recolectar Datos 
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Actividades: 

 
Tabla 68 Actividades Proceso Recolectar Datos  

ID Actividad Descripción 

P3.1 
Definir  estrategia de 
recolección de datos 

Definición de la estrategia a utilizar para la 
recolección delos datos de las fuentes 
identificadas en el proceso de planificación. 

P3.2 
Acceder a los 
repositorios de datos 
fuente 

Se accede a los repositorios de los datos 
ya establecidos según la operación 
estadística, estos pueden ser correo 
electrónico, Buzón FTP, bases de datos, 
archivos administrativos, etc. 

P3.3 Verificar existencia 

Se verifica la existencia de los datos que 
ya debieron ser enviados por los emisores 
fuente de información correspondiente. Si 
existe se continua con la actividad 6 caso 
contrario se realiza la actividad 4. 

P3.4 Identificar Falta de 
información 

Si la información no existe o está 
incompleta se identifica de quien y que 
falta. 

P3.5 Solicitar  envío/reenvío 
de información 

Una vez que se ha identificado los 
problemas con las fuentes de datos, se 
notifican a los proveedores de información 
se los problemas para que sean 
solucionados. 

P3.6 Asociar y clasificar  las 
fuentes por usabilidad 

Si todo está bien, la información debe ser 
clasificada según el propósito de la 
operación estadística. 

P3.7 Verificar consistencia en 
periodicidad 

Mediante análisis técnicos y especializados 
se verifican la consistencia de los datos 
enviados dentro de los periodos 
establecidos. 

P3.8 Precargar a herramienta 
de carga masiva 

Mediante herramientas propias se realiza 
la carga masiva previa para la revisión de 
la estructura de datos. 

P3.9 Validar estructura de 
datos 

Se revisa la estructura de datos y 
metadatos que contienen los archivos 
fuentes. SI hay errores de estructura se 
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notifica al remitente para corrección, si NO, 
se continua con el proceso. 

P3.10 Carga a bases de datos 
especializadas 

Se realiza la carga de los datos a las bases 
de datos temáticas correspondientes. 

 

 

6.1.2.3. Proceso Procesar Datos 

 

Los subprocesos existentes dentro del proceso Procesar se relacionan de la 

siguiente manera:  

 
Figura  46 Proceso Procesar Datos 

 

Subproceso Integrar Datos 

 

Tabla 69 Subproceso Integrar Datos 

ID P4 

Nombre  Integración de Datos 

Propósito  Integrar datos de una o más fuentes externas para clarificar, 

clasificar y codificar los datos de entrada. 
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Diagrama: 

 

 
Figura  47 Subproceso Integrar Datos 

 

Actividades: 
Tabla 70 Actividades Subproceso Integrar Datos 

ID Actividad Descripción 

P4.1 
Recopilar Datos de 
Fuentes Internas / 
Externas 

Las fuentes de datos que se pueden usar 
son integradas de acuerdo al producto 
estadístico. 

P4.2 Integrar Datos 
Se construyen conjuntos de datos vinculados 
de acuerdo a la temática con la que se está 
trabajando. 

P4.3 Armonización de Datos  
Se realiza la estandarización de los datos 
según las normativas internacionales de 
acuerdo a la temática. 

P4.4 Clasificar Datos 

Se realiza la clasificación, clarificación de los 
datos en entrada según la temática. SI 
después de la evaluación la clasificación es 
correcta, se continúa con el procedimiento 
caso contrario, si NO es correcta, se regresa 
a la actividad 4. 

P4.5 Codificar Datos 

Se somete la información a un proceso de 
codificación de datos según normativa 
internacional relaciona a la temática que se 
trata. Se obtiene la codificada. 
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Subproceso Revisar Datos 

 

Tabla 71 Subproceso Revisar Datos 

ID P5 

Nombre  Revisar Datos 

Propósito  Identificar validar y editar potenciales problemas, errores y 

discrepancias, como los valores extremos, falta de coherencia o 

errores de codificación, cosas que realmente podrían afectar los 

resultados.  Finaliza con la data depurada para iniciar la fase de 

análisis. 

 

Diagrama: 

 
Figura  48 Subproceso Revisar Datos 

 

Actividades: 

 
Tabla 72 Actividades Subproceso Revisar Datos 

ID Actividad Descripción 

P5.1 Identificar errores en 
datos de entrada 

Busca identifica y analiza errores de fondo 
sobre la macro data a nivel intermedio. 
SI existen errores se cambia a la tarea 3. 
De NO existir errores se analiza la muestra 
en tarea 2 

P5.2 Analizar coherencia en Una vez que no se han detectado errores 
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la muestra se verifica que la muestra obtenida sea 
consistente y provea todo el insumo 
necesario para la operación estadística que 
se está realizando. Esta debe ser comprara 
con series equivalentes en otros periodos. 
Si los datos son coherentes, continuar 
tarea 5, caso contrario a tarea 4. 

P5.3 Editar errores en datos 
Si se detectaron errores a nivel medio, al 
ya ser identificados estos deben ser 
corregidos. 

P5.4 Editar coherencia de 
datos 

Editar la macro data, solucionando los 
problemas de coherencia previa a la carga 
de datos. 

P5.5 Carga de datos a base 
de datos 

Si los datos ya fueron validados, 
depurados y corregidos, se cargan a las 
bases de datos temáticas. 

 

 

6.1.2.4. Proceso Analizar Datos 

 

Los subprocesos existentes dentro del proceso Analizar se relacionan de la 

siguiente manera:  

 

 
Figura  49 Proceso Analizar Datos. 
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Subproceso Preparar Salidas 

 

Tabla 73 Subproceso Preparar Salidas 

ID P6 

Nombre  Preparar y validar salidas 

Propósito  Transformar la data en salidas estáticas como índices, 

tendencias o series estacionales ajustadas sobre un dominio 

específico, con el cual los analistas técnicos generan 

conocimiento. 

 

Diagrama: 

 

 
Figura  50 Subproceso Preparar y Validar Salidas 

 

Actividades: 

 
Tabla 74 Actividades Subproceso Preparar Salidas 

ID Actividad Descripción 

P6.1 Crear Salidas 
Estadísticas definidas 

En este punto en donde la data, mediante 

procesos estadísticos y matemáticos 

complejos acordes al dominio estadístico 

que use, se transforma en salidas estáticas 

como índices, tendencias, series, etc. 

P6.2 Validar calidad de 
resultados 

Los miembros del equipo técnico deben 
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ID Actividad Descripción 

validar los resultados  producidos de 

acuerdo a los marcos de trabajo que se 

están usando para cada operación 

estadística. 

P6.3 
Generar Cuerpo de 
Conocimiento sobre 
Dominio Estadístico 

Con los resultados estadísticos obtenidos, 

los economistas y expertos del área 

generan una base de conocimiento sobre 

un dominio específico. 

 

Subproceso Interpretar Salidas 

 
Tabla 75 Subproceso Interpretar Salidas 

ID P7 

Nombre  Interpretar Salidas 

Propósito  Interpretar y explicar los resultados de las estadísticas 

generadas mediante un profundo y complejo análisis 

estadístico. 

 

Diagrama: 

 
Figura  51 Subproceso Interpretar Salidas 
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Actividades: 

 
Tabla 76 Actividades Subproceso Interpretar Salidas 

ID Actividad Descripción 

P7.1 
Analizar BOK sobre 

dominio estadístico 

Se analiza el cuerpo del conocimiento 

generado sobre cierto dominio estadístico 

para validar el cumplimento del propósito 

especificado en la guía metodológica.  

P7.2 
Interpretación de 

Resultados 

Se analizan si los resultados benefician a 

los analistas. Estos realizan procesos 

técnicos estadísticos, comparan periodos, 

etc. para interpretar la información 

obtenida. 

P7.3 
Explicación de 

Resultados 

Las estadísticas elaboradas ya fueron 

interpretadas, ahora este conocimiento es 

explicado relacionando las buenas 

prácticas internacionales para el dominio 

en análisis.  

 

Subproceso Divulgar Salidas 

 
Tabla 77 Subproceso Divulgar Salidas 

ID P8 

Proceso Divulgación de Salidas 

Propósito  Realizar una verificación de previa de los resultados y de la 

inclusión de varias características a los productos generados 

según los criterios de calidad de cada dominio estadístico 
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Diagrama: 

 
Figura  52 Subproceso Divulgar Salidas 

 

Actividades: 
 
Tabla 78 Actividades Subproceso Divulgar Salidas 

ID Actividad Descripción 

P8.1 
Analizar 
Confidencialidad de 
Datos 

Mediante un análisis se garantiza que los 

metadatos generados no violan las leyes y 

normas establecidas en materia de 

confidencialidad. 

P8.2 Controlar divulgación 
primaria y secundaria 

Se aplican controles para la divulgación 

primaria y secundaria de la información si 

este el producto estadístico amerita. 

P8.3 
Suprimir 
perturbaciones de 
datos 

Se analizan la existencia de parámetros 

estructurales que acompañan a las variables, 

ecuaciones y se las eliminan para que no 

distorsionen la calidad de los resultados. 

P8.4 Verificar coherencia 
de resultados 

Verifica la coherencia de los resultados, 

analizando la realidad del entorno y 

comparando la tendencia con periodos 

anteriores. 

P8.5 
Analizar calidad y 
propósito de 
resultados 

Se analizan que los resultados finales 

siguieron la metodología establecida y 

cumplen con el propósito con el que fue 
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constituida la necesidad estadística. 

P8.6 Producto Entregable 

Se genera un reporte técnico que contiene 

los datos y el análisis con todo el proceso 

estadístico necesario que derivó en los 

resultados obtenidos. 

 

6.1.2.5. Proceso Difundir 

 

Los subprocesos existentes dentro del proceso Difundir se relacionan de la 

siguiente manera:  

 
Figura  53 Proceso Difundir Información 

 

Subproceso Elaborar Boletín 

 

Tabla 79 Subproceso Elaborar Boletín 

ID P9 

Nombre  Elaborar Boletín 

Propósito  Elaborar el producto estadístico con las características 

definidas según el tipo de producto generado. (Tablas, 

gráficos, publicaciones impresas, publicaciones digitales, etc.) 

Que se haya seguido los estándares de cada publicación. 
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Diagrama: 

 

 
Figura  54 Subproceso Elaborar Boletín 

 

Actividades: 

 
Tabla 80 Actividades Subproceso Elaborar Boletín 

ID Actividad Descripción 

P9.1 Dar formato a los 
resultados 

Gestionar que los resultados  a mostrarse luego 
de realizado el ejercicio estadístico se 
encuentren de acuerdo a los estándares, 
formatos, etc. de cada producto. 

P9.2 
Elaborar cuadros  y 
análisis de 
resultados 

Elaborar los diagramas visuales solicitados 
según los estándares de cada producto, 
(Tablas, gráficos, publicaciones impresas, 
publicaciones digitales, etc.) con sus 
respectivas explicaciones. 

P9.3 Elaboración versión 
inicial publicación 

Se elabora la versión final del reporte o boletín 
que será difundido. 

P9.4 Verificar 
consistencia 

Se verifica la consistencia del informe en base a 
tendencias y comparaciones de periodos 
anteriores. Se apoya en un juicio experto. SI 
existen errores se avanza a la tarea 5, caso 
contrario, de NO existir errores se avanza a la 
tarea 6. 

P9.5 Corregir  informe Se realizan los análisis respectivos para aplicar 
los correctivos a la información de los reportes 

P9.6 Cerrar producto 
El informe final se da por terminado, y este es 
sometido a los comités correspondientes para 
aprobaciones. 



161 

 

     

Subproceso Aprobar y Publicar Boletín 

 

Tabla 81 Subproceso Aprobar y Publicar Boletín 

ID P10 

Nombre  Aprobar y Publicar Boletín 

Propósito  Gestionar la liberación de los productos estadísticos a los 

usuarios finales. Asegura que cada producto generado 

contenga la aprobación y visto bueno de las autoridades 

competentes previo a la publicación y difusión de los productos. 

 

Diagrama: 

 
Figura  55 Subproceso Aprobar y Publicar Boletín 

 

Actividades: 

 
Tabla 82 Actividades Subproceso Aprobar y Publicar Boletín 

ID Actividad Descripción 

P10.1 Definición de canales 
de comunicación 

Se determinan los canales de 
comunicación por el que se deben difundir 
los productos estadísticos. Estos canales 
podrían ser impresos o digitales. 

P10.2 Revisión de informe 
por Director 

El Director Nacional realiza las revisiones 
junto con los jefes de área para validar el 
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ID Actividad Descripción 

informe. 

P10.3 Dar visto bueno a 
producto 

El Director Nacional debe emitir el visto 
bueno del informe el cual es indispensable 
para la postulación de este al comité 
respectivo. 

P10.4 Someter Aprobación 
de Comité 

El informe con el visto bueno del Director 
Nacional se postula al comité de 
correspondiente y se convoca a reunión de 
los miembros. 

P10.5 Revisión de informe 

El comité en sesión define si la información 
del informe es válida y si esta puede ser 
hecha pública. 
SI no existe problema, el informe es 
publicado, caso contrario se envía a 
revisión, tarea 2. 

P10.6 
Aprobación de Informe 
y envío a 
Comunicación Social 

El informe aprobado es enviado a 
comunicación social, el cual se encarga de 
revisar el producto desde un punto de vista 
gráfico. 

P10.7 Publicar producto por 
canal correspondiente 

Comunicación Social se encarga de 
difundir y  publicar el producto estadístico 
por los canales definidos previamente. 

 

 

6.1.3. Diagrama de Flujo de Información 

 

La información es el principal insumo para obtener los reportes económicos, en 

ese sentido, el flujo de esta información es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

     

 

IFI´s

Sistemas 
Especializados 

Analistas de 
Datos

Generación 
Reportes

Aduanas

Inst. No 
Aduaneras

Entidades de 
control

Registos 
Sistema 
Pagos

Economistas Publicación 
Reporte

BANCO 
CENTRAL 

DEL 
ECUADOR

Remiten 
información

Remiten 
información

Remiten
 información

Remiten 
información

Valida Carga 
información

Cargan información

Analizan 
información

Elaboran

Cuidadania

Difunden

Acceden

 
 

Figura  56 Diagrama de Flujo de Información 

 

El diagrama de flujo de información está dividido en 4 etapas: 

 

 Planificación: De acuerdo a las operaciones estadísticas que se 

encentran definidas en el Programa Nacional de Estadística vigente se 

deben definir, metas, objetivos, origen de la información fuente, líneas 

base con las que se inician los análisis y la guía metodológica basada en 

normas internacionales para cada producto estadístico a generar. 

 

 Recopilación: La institución recopila todos los datos fuente entregados 

por los diferentes organismos o entidades de control económicas, estos 

son identificados, organizados y agrupados por propósito o segmento 

antes de ser procesados. 

 

 Procesamiento: Todos los datos pasan por un proceso de verificación y 

análisis de la calidad de las fuentes el cual es realizado por los analistas 

del área. En este punto se verifican consistencia y completitud de los 
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datos, si existen errores, estos son corregidos o se tramita la corrección 

con el emisor de la información o se lo tramita a la interna. Luego de su 

corrección son cargados a las bases de datos y sistemas especializados 

para su análisis.  

 

 Análisis: Los datos son sometidos a análisis matemáticos, estadísticos 

mediante operaciones complejas financieras en sistemas 

computacionales especializados para encontrar los valores de los 

diferentes indicadores económicos.  Estos valores son validados y 

evaluados por economistas, financieros o profesionales expertos en  

economía y generan los reportes, boletines o informes requeridos. 

 

 Difusión: Una vez que los productos finales han sido aprobados, se 

gestiona con las áreas pertinentes la difusión por medios específicos y 

adecuados (principalmente página web institucional), según el tipo de 

publicación. 

 

6.1.4. Principios de Arquitectura Empresarial 

 
Tabla 83 Principios de Arquitectura Empresarial 1 

ID Nombre 

P.N.001 

La práctica de Arquitectura Empresarial Procura la 

Optimización 

los Procesos de Gestión de TIC 

Enunciado 

Los procesos de TI deben ofrecer calidad en la respuesta 

a requerimientos tecnológicos de las áreas de negocio 

dentro de un plazo razonable. 

Análisis 

El encontrar mecanismos que agiliten los tiempos de 

respuesta referentes a los servicios de brinda el área de 

TI, contribuye a la que las áreas de negocio mejoren su 

rendimiento en las actividades que realizan. Por otro lado 
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se busca encontrar oportunidades tecnológicas dé mejora 

que dinamicen las actividades del área. 

Implicaciones 

Se deben evaluar las políticas actuales y los roles de las 

áreas tecnológicas que interviene en la generación de 

estadísticas para agilizar el proceso de cambio en varios 

componentes. 

Se debe analizar el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas que aporten en la automatización de las 

actividades primarias que se realizan, garantizando 

seguridad y disponibilidad de la información. 

 

Tabla 84 Principios de Arquitectura Empresarial 2 

ID Nombre 

P.N.002 

La práctica de la Arquitectura Empresarial respeta y se 

enmarca en los Estándares Institucionales y Cumplimiento 

de los marcos normativos vigentes. 

Enunciado 

Los productos y las actividades que se realizan respecto a la 

generación de estadísticas económicas, deben garantizar el 

cumplimiento de las normas, y regulaciones vigentes que 

establezca esta Institución Financiera Pública y la Ley 

referente a la producción estadística. 

Análisis 

El garantizar el cumplimiento de la ley en la generación de 

estadísticas económicas, asegura la calidad de los productos 

y la integridad de la información. 

Implicaciones 

Se debe revisar el marco de regulación vigente respecto al 

manejo de los datos, el procesamiento de la información, la 

publicación y custodia y establecer métodos que aseguren su 

cumplimento. 

Por otro lado, estos deben ser contrastados con los que 

están siendo usados actualmente en la práctica. 

6.1.5. Políticas de Negocio 
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Tabla 85 Políticas de Negocio 

ID Descripción Principio 

PN1.1 

Esta Institución Financiera Pública es responsable de su 

gestión técnica y administrativa y cuenta con patrimonio 

propio. 

P.N.002 

PN1.2 

La información que se genera en la Gestión del Sector 

Monetario y Financiero no se difunde de manera 

desagregada, por agente económico o institución financiera 

manteniendo el sigilo estadístico. 

P.N.002 

PN1.3 

Los técnicos de la Dirección de Estadísticas 

Macroeconómicas desarrollan su trabajo en el marco de las 

políticas  establecidas en los valores vectores, código de 

ética, políticas sobre conflicto de intereses, prevención del 

fraude y demás políticas y normas establecidas por los 

estatutos y reglamentos internos del BCE. 

P.N.002 

PN1.4 

La elaboración de las estadísticas macroeconómicas se 

elabora en base a las Normas para la producción y difusión 

de estadísticas del BCE. 

P.N.002 

PN1.5 
La innovación es un factor a ser aplicado en cualquier 

proyecto institucional. 
P.N.001 

PN1.6 
Todos los servicios deben estar enfocados a ser fáciles de 

usar e inclusivos en la sociedad. 
P.N.001 

PN1.7 Segregación de funciones en todo el personal. P.N.002 

PN1.8 

Cualquier documento o información interna es confidencial, 

su publicación merece la aprobación expresa de las 

autoridades 

P.N.001 
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6.1.6. Reglas de Negocio 

Tabla 86 Reglas de Negocio 

ID Descripción Política 

RN1.1 

El valor de los indicadores macroeconómicos debe ser 

generado sobre la información base del periodo 

correspondiente, sin ninguna excepción. 

PN1.4 

RN1.2 

Cualquier reclamo o queja respecto  a la información emitida 

en los productos generados, debe ser canalizada por los 

medios adecuados siguiendo el procedimiento respectivo. 

PN1.1 

RN1.3 

Cualquier error  presentado durante el tratamiento de la 

información debe ser puesto a conocimiento del responsable, 

el cual deberá gestionar su análisis con el comité asignado. 

PN1.3 

RN1.4 

Si existiese duda en la información remitida, debe ser 

reportada inmediatamente a la fuente para que únicamente 

ellos, sean quien ratifiquen o corrijan la información, no se 

debe hacer presunciones 

PN1.2 

RN1.5 

Ninguna dato o información institucional puede estar alojada 

en sistemas externos a los propios de esta institución 

financiera. 

PN1.8 

RN1.6 

Ningún proyecto nuevo que tenga componente tecnológico 

puede iniciar sin la aprobación escrita del comité de 

tecnología interno, conformado por personal ajeno a TI y 

encabezado por la máxima autoridad. 

PN1.7 

RN1.7 

Toda Información estadística generada debe seguir los 

parámetros y normativas dispuestos en la Ley de Estadística 

Vigente. 

PN1.5 

RN1.8 
Los proyectos propuestos por las áreas sustantivas, tienen 

prioridad sobre los de las otras áreas. 
PN1.6 
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6.2. Arquitectura de Información 

 

6.2.1. Capas de Datos 

 

Una vez que se han replanteado los procesos para la producción estadística en 

el dominio de negocio es necesario revisar el impacto que este cambio puede 

tener en las capas de datos. 

 

Dentro de la búsqueda de estándares probados que se adapten a la 

generación de estadísticas económicas, se puedo evidenciar la existencia del 

Modelo Genérico de Información Estadística, GSIM v1.0 por sus siglas en 

inglés, el cual es creado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa. Este modelo de referencia ha sido ampliamente aceptado y 

difundido entre los países de la unión europea, además de, Estados Unidos, 

Canadá y México. Brinda definiciones acordadas internacionalmente, atributos 

y relaciones para describir piezas de información necesarias en la integración 

de alto nivel de los procesos estadísticos, objetos y flujos de información, 

además ofrece una alta integración de con GSBPM, modelo de procesos 

usado, para la producción estadística modular (UNECE, 2013). 

El modelo  que se presenta a continuación, está basado en el caso de éxito 

implementado en Portugal (Portugal National Statistical Institute, 2013), el cual 

usa GSBPM y GSIM para diagramar la arquitectura funcional de un Data 

Warehouse. 
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Figura  57 Arquitectura Funcional DWH 

 

Como se puede ver, el modelo propuesto ha sido adaptado en gran medida a lo 

ya existía, se observa la integración nativa que cada capa de GSIM tiene con 

los procesos establecidos por GSBPM.  Cada capa posee características 

particulares que se describen a continuación: 

 

Capa de Origen.- Incluye todas las actividades de recogida de todos los datos 

necesarios, y los datos se carga en la capa de origen del DWH. Esto 

representa el primer paso del proceso de producción estadística. 

 

Capa de Integración.- Abarca las actividades operacionales efectivas 

realizadas por los técnicos. Se basa en pasos específicos de explicación y 

corresponde a la fase una fase típica de ETL. En el DWH describe los registros 

de datos de limpieza y su preparación para la salida o análisis.   
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Capa de Interpretación y Análisis.- Se producen los conceptos estadísticos 

validados y examinados en detalle, incluyen el uso de medidas tales como los 

índices, las tendencias o series estacionales o ajustadas. Se requiere de un 

profundo conocimiento de los datos de estadística. 

 

Capa de Publicación.- Se gestiona la liberación  y difusión de los productos 

estadísticos. La información en este punto asegura que las estadísticas y la 

información asociada son apta para el propósito requerido y está lista para su 

uso. 

 

A diferencia del modelo presentado dentro del análisis de la situación actual, en 

este se propone que todos los datos posibles se encuentren dentro del mismo 

esquema de DHW, con el propósito de generar un único repositorio de datos 

master, según las buenas prácticas lo mencionan. En ese mismo sentido, se 

propone el uso de la capa de integración y capa de interpretación y análisis 

para el tratamiento de todos los datos, esto con el propósito de mejorar la 

calidad de los macro datos utilizados para la generación estadística. 

 

6.2.2. Entidades 

 

Después del análisis del diagrama físico de datos y de sus entidades, se 

evidencia que la estructura y el diseño actual son adecuados y permiten a los 

funcionarios de la dirección la generación de indicadores económicos, no 

obstante, con el propósito de encontrar oportunidades de mejora, se crea una 

nueva entidad llamada: 

 
Tabla 87 Entidad Propuesta 

ID Nombre Descripción 

E24 VAL_CALCULADO_TRANSACCIÓN Indicadores ya calculados 
más utilizados. 
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Esta nueva entidad cuenta con tres nuevos atributos, dichos atributos son: 

tot_prod_indu_no_tradi, variación_fob,  tasa_variación_PIB, los cuales se 

podrán apreciar en el siguiente diagrama de entidades. 

 

6.2.3. Diagrama de Entidades 

 

La figura a continuación muestra la porción del diagrama de entidades afectada 

con la mejora planteada. En esta se refleja la creación de una nueva entidad 

(VAL_CALCULADO_TRANSACCIÓN), la cual, mediante un disparador “trigger” 

procesará y mantendrá algunos de los valores calculados más comunes y 

necesitados para realizar otros cálculos. Todo esto con el propósito de 

disminuir el tiempo de procesamiento al momento de calcular los indicadores y 

a su vez, facilitar la generación de los reportes. 
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INVERSION_DIRECTA_PAIS

val_inversion_directa_pais
val_inversion_directa_pais_usd

numeric(15,2)
numeric(15,2)

EFECTIVO_REAL

val_efectivo_real
val_efectivo_real_usd

numeric(15,8)
numeric(15,8)

TASA_INTERES

val_tasa_interes
val_tasa_interes_usd

numeric(15,8)
numeric(15,8)

SALDO_TRANSACCION

cod_reporte
val_saldo_transaccion
val_saldo_transaccion_usd

int
numeric(15,8)
numeric(15,8)

COTIZACION_USD

val_cotizacion_usd
val_cotizacion_usd_usd

numeric(15,8)
numeric(15,8)

MOVIMIENTO_DEUDA_EXTERNA

cod_reporte
val_movimiento_deuda_externa
val_movimiento_deuda_externa_usd

int
numeric(15,4)
numeric(15,4)

SECTOR_INSTITUCIONAL

val_sector_institucional
val_sector_institucional_usd
...

decimal(15,2)
decimal(15,2)

PAIS

sid_pais
cod_pais
nom_pais
nom_oficial_pais
cod_continente
nom_continente
cod_moneda
fecha_registro

integer
integer
varchar
varchar
numeric(15,2)
varchar
numeric(15,2)
date

FECHA

sid_fecha
fec_aaaa_mm_dd_con_guion
fec_aaaa_mm_dd_con_slash
fec_dd_mm_aaaa_con_slash
fec_aaaa_mm_dd_sin_separador_slash
fec_datetime
fec_anio_mes
fec_anio
fec_mes_alfa
...

integer
date
date
date
date
date
date
numeric
varchar

MONEDA

sid_moneda
nom_moneda
dos_moneda

integer
varchar
varchar

TRANSACCION

sid_transaccion
cod_nivel
cod_reporte
cod_transaccion_nivel1
nom_transaccion_nivel1
cod_transaccion_nivel2
nom_transaccion_nivel2
cod_transaccion_nivel3
nom_transaccion_nivel3
cod_transaccion_nivel4
nom_transaccion_nivel4
cod_transaccion_nivel5
nom_transaccion_nivel5

integer
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar
varchar

TIPO_BIEN

sid_tipos_bien
nom_tipos_bien
val_fob
val_fob_usd

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>

BIEN

sid_bien
sid_tipos_bien
nom_bien
val_cif
val_cif_usd

int
int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>
<fk2>

VALOR_EXPORTACION

sid_valor_exportacion
nom_valor_exportacion
val_reporte_412
val_reporte_412_USD

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>

CTAS_COMERCIO_EXTERIOR

sid_cuenta
nom_cuenta
val_reporte_413
val_reporte_413_USD

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>IMPORTACION_EXPORTACION

sid_area_economica
cod_nivel
cod_area_nivel1
nom_area_nivel1
cod_area_nivel2
nom_area_nivel2
cod_area_nivel3
nom_area_nivel3
cod_area_nivel4
nom_area_nivel4
val_importacion_exportacion
val_importacion_exportacion_usd

int
int
character(10)
character(60)
character(10)
character(60)
character(10)
character(60)
character(10)
character(60)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk> BALANZA_COMERCIAL

sid_balanza_exp_imp
nom_balanza_imp
val_balanza_comercial
val_balanza_comercial_usd

int
char(30)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>

INDICE_INTERCAMBIO

val_indice_intercambio
tipo_indice_intercambio
tipo_carga
...

numeric(15,2)
char(1)
char(1)

GRUPO_PRODUCTO

sid_grupo_producto
nom_grupo_producto
val_fob
val_fob_usd

int
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)

<pk>
PRODUCTO

sid_producto
sid_grupo_producto
nom_producto
nom_tradicional_producto
sid_fecha
sid_moneda
val_fob...

int
int
char(40)
char(40)
int
int
numeric(15,2)

<pk>
<fk1>

DPA

sid_dpa
cod_provincia
nom_provincia
cod_canton
nom_canton

integer
varchar
varchar
varchar
varchar

EMPLEO

sid_empleo
tipo_empleo
salario
cod_mercado_laboral
cod__mercado_laboral
...

int
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)
varchar(40)

CRUDO

tipo_crudo
exportaciones_crudo
val_barriles
val_barriles_usd
empresa_crudo
tipo_oleocuto
val_fob_usd
tipo_metrica_derivado

char(40)
char(40)
numeric(15,2)
numeric(15,2)
char(40)
char(40)
numeric(15,2)
char(40)

VAL_CALCULADO__TRANSACCION

tot_prod_indu_no_tradi
variacion_fob
tasa_variacion_PIB

numeric(15,8)
numeric(15,8)
numeric(15,8)

 
Figura  58 Diagrama de entidades 
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6.2.4. Matriz Entidades vs Actividades 

 

La siguiente matriz relaciona los nuevos procesos propuestos así como la 

nueva entidad creada: 
 

Tabla 88 Matriz Entidades vs Actividades  - Objetivo 

ENT / 
ACT 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

P1.1                                                 
P1.2                                                 
P1.3                                                 
P1.4                                                 
P1.5                                                 
P1.6                                                 
P1.7                                                 
P2.1                                                 
P2.2                                                 
P2.3                                                 
P2.4                                                 
P2.5                                                 
P2.6                                                 
P2.7                                                 
P3.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P3.10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P4.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P4.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P4.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P4.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P4.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P5.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P5.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ENT / 
ACT 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 

P5.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P5.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P5.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P6.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P6.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P6.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P7.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P7.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P7.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P8.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P8.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P8.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P8.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P8.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P8.6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P9.1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P9.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P9.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P9.4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P9.5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
P9.6                         
P10.1                                                 
P10.2                                                 
P10.3                                                 
P10.4                                                 
P10.5                                                 
P10.6                                                 
P10.7                                                 
 

Las actividades que no tienen interacción con ninguna entidad, refieren a 

procesos manuales en los que no se interacciona con el modelo de entidades. 

 

6.2.5. Indicadores 

 

Se mantienen los indicadores identificados en la arquitectura de línea base y se 

añaden los siguientes: 
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Tabla 89 Indicadores - Objetivo 

ID Descripción Entidades 

I14 Total productos industrializados no tradicionales E6, E3, 
E16, E13 

I15 Variación FOB 
E3, E6, 

E5, E8 

I16 Tasa de variación PIB E18, E17 

 

 

6.2.6. Justificación 

 
Tabla 90 Justificación indicadores  - Objetivo 

ID Justificación 

I14 
Este indicador muestra la suma total en dólares de los productos 

industrializados no tradicionales en un periodo de tiempo. 

I15 

Este es un valor clave que se utiliza para el comercio internacional en 

operaciones de compra y venta el transporte de la mercancía se realiza 

por barco. Utilizado principalmente para cálculo de indicadores de 

comercio exterior y exportación de crudo y derivados. 

I16 

Este indicador muestra la tasa de variación que existe en el producto 

interno bruto en un determinado periodo de tiempo. Utilizado 

principalmente en la generación de indicadores de coyuntura y balanza 

de pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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6.2.7. Especificación 

 
Tabla 91 Especificación indicadores  - Objetivo 

 

 

 

6.2.8. Cambios Esperados 

 

En función de los cambios propuestos en la arquitectura de destino, a 

continuación se exponen los indicadores afectados, y cambio esperado en 

cada uno de ellos: 
 

Tabla 92 Cambios Esperados 

ID 

Indicador 
Descripción 

I4 
Aumento de velocidad en el procesamiento de un 5% ya que 

toma un valor ya calculado como dato. 

I7 

Incremento en la velocidad de obtención del resultado en un 

5%, ya que no debe calcular un parámetro porque lo toma como 

dato  

I9 
Incremento en la velocidad de obtención del resultado en un 

5%, ya que no debe calcular un parámetro porque lo toma como 

ID Descripción Unidades Formula 

I14 

Total Productos 

Industrializados no 

Tradicionales 
Dólares  

I15 Variación FOB Porcentaje 

 

 

 
. 

I16 
Tasa de variación 

PIB Dólares 
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dato 

I12 
Se espera una reducción de al menos un 5% en el tiempo que 

toma la generación de un reporte con periodicidad mensual.  

I13 

Se espera mejorar el nivel de cumplimiento en la generación de 

todos los reportes. Se estima alcanzar una tasa del 99% de 

cumplimiento.  

 

6.3. Arquitectura de Aplicación 

 

6.3.1. Nuevas Aplicaciones 

 

Después del análisis realizado, se ha identificado una nueva aplicación como 

opción de mejora dentro del proceso de generación de estadísticas 

macroeconómicas, área en la cual se enfoca este trabajo: 

 
Tabla 93 Nuevas Aplicaciones 

ID Nombre Descripción 

AL14 
Aplicación de 

Análisis Estadístico 
Avanzado 

Sistema para el tratamiento especializado de la información y 

la incursión en la minería de datos, específicamente para las 

estadísticas mensuales y anuales contenidas en los 

formularios de declaración tributaria del SRI y de las otras 

entidades de control de la actividad económica. 

AL15 Gestor Documental 

Sistema para almacenar y gestionar documentos electrónicos 

o imágenes digitales que han sido creados durante todo el 

proceso de generación de un producto estadístico, esto con 

propósito de mantener ordenado toda la evidencia generada.  

AL16 Portal Colaborativo 

Sistema utilizado como una herramienta de colaboración con el 

propósito que se puedan gestionar el conocimiento generado 

durante el proceso estadístico, además de contenido de cursos 

de capacitación, lecciones aprendidas, blogs, etc. 

 

6.3.2. Interacción de la Aplicación 
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6.3.2.1. Aplicación de Análisis Estadístico 

 

Diagrama de Interacción 

 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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TAI SAB
Base de datos de 
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Figura  59 Aplicación de Análisis Estadístico Avanzado 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 94 Descripción interacción Aplicación Análisis Estadístico  

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Buzón FTP 
BCE PROVEE 

Provee los archivos planos remitidos por las 
IFI´s que contienen la información referente a 
los balances, tasas de interés y actividad 
económica de cada sector. Estos son 
cargados mediante procesos batch 
periódicamente a cada una de las 
aplicaciones correspondientes. 

TAI CONSUME 

La información corregida y depurada, con la 
menor cantidad de errores existentes, 
información de mejor calidad referente a 
tasas de interés de cada una de las IFI’s. 

Base de datos 
de Actividad CONSUME La información corregida y depurada de mejor 

calidad ya que permitirá realizar, corrección 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Económica estacional, cálculos descriptivos, pronósticos 
de variables de actividad económica, 
normalización de series, etc. referente a 
diferentes aspectos de la economía nacional.  

SAB CONSUME 

La información corregida y depurada de mejor 
calidad ya que permitirá realizar análisis 
complementario estadístico y gráfico tanto en 
el tratamiento como en la tabulación de la 
información referente a los Balances 
Económicos de las IFI’s.  

 

6.3.2.2. Aplicación Sitio Web BCE 

 

Diagrama de Interacción 

 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  60 Sitio Web BCE 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 95 Descripción interacción Aplicación Sitio WEB BCE 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema BI para 
Síntesis 

Macroeconómica 
PROVEE 

En línea, la información y resultados del 

análisis estadístico de los datos de situación 

económica existente en el sistema.  
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6.3.2.3. Gestor Documental 

 

Diagrama de Interacción 

 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  61 Gestor Documental 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 96 Descripción interacción Aplicación Sistema BI 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Sistema BI para 
síntesis 

macroeconómica 
PROVEE 

Información parcial utilizada en la creación 
de los productos estadísticos.  
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6.3.2.4. Portal Colaborativo 

 

Diagrama de Interacción 

 

Diagrama de Interacción de Aplicaciones
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Figura  62 Portal Colaborativo 

 

Descripción de la Interacción 

 

Tabla 97 Descripción interacción Aplicación Portal Colaborativo 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

Gestor 
Documental PROVEE 

Información documental de la guía 
metodológica, productos intermedios, 
productos finales, boletines, publicaciones y 
cualquier otra información relacionada con un 
proceso estadístico. 

 

 

6.3.3. Matriz Aplicaciones vs Entidades Empresariales 

 

La siguiente tabla muestra la relación entre aplicaciones y entidades 

empresariales. 
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Tabla 98 Matriz Aplicaciones vs Entidades Empresariales  

Entidad / AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL 

Aplicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

E1     RW RW R RW   RW   RW   W R RW     
E2     RW RW R RW   RW   RW   W R RW     
E3       RW R RW       RW   W R       
E4 R R RW RW R RW R RW RW RW   W R RW     
E5       RW R RW           W R       
E6       RW R RW           W R       
E7 R   RW RW R RW R RW RW RW   W R RW     
E8   R RW       R RW   RW     R RW     
E9   R           RW   RW     R       

E10 WR R                             

E11 R           R RW                 

E12 WR                               

E13     RW RW R RW     RW RW   W R RW     

E14             R     RW             

E15               RW RW       R       

E16     RW RW R RW     RW RW   W R RW     

E17     RW RW R RW     RW RW   W R RW     

E18               RW RW       R RW     

E19     RW RW R RW           W R RW     

E20     RW RW R RW           W R RW     

E21             R     RW     R       

E22 R R R R R R R R R R R W R R     

E23           RW           W R       

E24             R     RW     R       
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6.4. Arquitectura de Tecnología Objetivo 

 

6.4.1. Estándares de Tecnología  

 

Tras la realización del presente trabajo, el catálogo de estándares de tecnología queda de la siguiente manera: 

 
Tabla 99 Estándares de Tecnología - Objetivo 

ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

ET01 BCE_SW_01 
Sistema operativo para estaciones 

de trabajo 
Windows 7 2014-12-01 SW Aplicación Vigente 

ET02 BCE_SW_02 
Software para análisis de datos en 

hojas de cálculo (Excel) 
Office 2013 2009-07-01 SW Aplicación Vigente 

ET03 BCE_SW_03 
Sistema operativo para servidores 

de aplicaciones críticas 
Solaris 2001-12-01 SW Base Vigente 

ET04 BCE_SW_04 
Sistema Operativo para servidores 

de aplicaciones no críticas 
Red Hat  2013-05-01 SW Base Vigente 

ET05 BCE_SW_05 
Framework de Desarrollo de 

Aplicaciones 
Java 2007-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET06 BCE_SW_06 Servidor de aplicaciones Glassfish  2007-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET07 BCE_SW_07 Base de Datos Críticas Sybase 2001-02-01 SW Aplicación Vigente 

ET08 BCE_SW_08 Visor y reportes para Inteligencia SAP 2013-04-01 SW Aplicación Vigente 
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ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

de Negocios (BI) 

ET09 BCE_SW_09 Base de Datos para BI Sybase IQ 2013-04-01 SW Aplicación Vigente 

ET10 BCE_SW_10 Sistema para Modelamiento Power Designer 2006-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET11 BCE_HW_01 
Servidores para aplicaciones 

críticas 
Sun Oracle - Risc 2001-06-01 HW Servidores Vigente 

ET12 BCE_HW_02 
Servidores para aplicaciones no 

críticas 
HP Blade 2001-06-01 HW Servidores Vigente 

ET13 BCE_HW_03 
Plataforma de comunicaciones de 

core  
Extreme Networks  2000-03-01 HW Networking Desuso 

ET14 BCE_HW_04 
Plataforma de comunicaciones de 

distribución y acceso 
HP 2012-06-01 HW Networking Desuso 

ET15 BCE_SW_11 
Software para para análisis y 

ajustes estacionales estadísticos. 
Demetra 2012-06-01 SW Aplicación Vigente 

ET16 BCE_SW_12 
Software para análisis de datos 

estadístico  
Stata 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET17 BCE_SW_13 
Software especializado para 
análisis matemático de datos 

Matemática 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET18 BCE_SW_14 
Software estadístico para el análisis 

de modelos avanzados de datos. 
SPSS 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 

ET19 BCE_SW_15 Software estadístico para análisis Eview 2005-01-01 SW Aplicación Vigente 
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ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

econométrico 

ET20 BCE_HW_05 Equipos de escritorio HP 2012-07-01 HW Cliente Vigente 

ET21 BCE_HW_06  Balanceadores de Carga F5 2009-04-01 HW Networking Vigente 

ET22 BCE_SW_16 
Software de Virtualización equipos 

arquitectura x86 
VMware 2013-03-01 SW Virtualización Vigente 

ET23 BCE_SW_17 
Software de Virtualización equipos 

arquitectura RISC 
Oracle Virtual Machine 

(OVM) 
2007-03-01 SW Virtualización Vigente 

ET24 BCE_HW_07 Almacenamiento de datos SAN – Hitachi  2014-04-01 HW Servidores Vigente 

ET25 BCE_HW_08 Firewall ChechPoint 2012-01-01 HW Networking Vigente 

ET26 BCE_HW_09 
Plataforma de comunicaciones de 

core  
Cisco 2016 HW Networking Propuesto 

ET27 BCE_HW_10 
Plataforma de comunicaciones de 

distribución y acceso 
Cisco 2016 HW Networking Propuesto 

ET28 BCE_SW_18 
Visor Monitoreo Oracle OPS para 

máquinas virtuales Sun Oracle 
Oracle 2016 SW Monitoreo Propuesto 

ET29 BCE_SW_19 
Visor Monitoreo Vcenter para 

máquinas virtuales x86 
VMware 2016 HW Cliente Propuesto 

ET30 BCE_HW_11 
Estaciones de trabajo de alto 

rendimiento 
HP 2016 HW Cliente Propuesto 
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El análisis realizado en la situación actual permitió identificar que se cuenta con 

una plataforma de networking que trabaja a 1GB, y tomando en cuenta el 

número y demanda de máquinas virtuales ya existentes, así como la cantidad 

de datos que se transmiten, se considera que la plataforma de networking 

debería estar trabajando a 10GB  para mejorar el rendimiento de la red de 

comunicaciones.  

 

Por otro lado, por el número de máquinas virtuales, la administración de estas 

se ha convertido realmente en un tarea compleja para los técnicos de TI, es por 

eso que se propone se adquiera una solución que permita administrar de forma 

consolidada las máquinas virtuales para los equipos con arquitectura x86 y risc-

sparc todas las máquinas virtuales. 

 

Finalmente, se detectó que las máquinas de escritorio que disponen los 

analistas de la dirección de síntesis macroeconómica no cubren la necesidad 

de capacidad de procesamiento demorando los procesos de análisis de datos, 

es por eso que se propone el reemplazo de los equipos actuales por estaciones 

de trabajo de alto rendimiento para el personal que lo amerite. 

 

6.4.2. Portafolio de Tecnología  

 

6.4.2.1. Hardware 

 

Tras la realización del presente trabajo, el catálogo de componentes de 

Hardware queda conformado de la siguiente manera: 
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Tabla 100 Estándares de Tecnología Hardware – Objetivo 

 

 ID Nombre Función Sistema Operativo Procesador  RAM(GB) Swap(GB) Disco(GB) 

ET11 Sun Oracle - Risc 
Servidores para 

aplicaciones críticas 
Solaris 11 21 cores 3.6 Ghz 200 84 

750 
 

ET12 HP Blade DL360 G7 
Servidores para 

aplicaciones no críticas 
Red Hat 6 19 cores 3.2 Ghz 96 48 

500 

 

ET13 Extreme Networks  

Plataforma de 

comunicaciones de core y 

distribución 

Modelos S4 y S8 N/A N/A N/A N/A 

ET14 HP 
Plataforma de 

comunicaciones de acceso 
Modelo  5500 N/A N/A N/A N/A 

ET20 HP Equipos de escritorio Windows 7 i7 3Ghz 4GB N/A 500 

ET24 SAN – Hitachi Almacenamiento de Datos N/A N/A N/A N/A 1200 

ET25 ChechPoint Firewall N/A N/A N/A N/A N/A 

ET26 Cisco 

Plataforma de 

comunicaciones de core y 

distribución 

Modelo Nexus 9500 N/A N/A N/A N/A 

ET27 Cisco 
Plataforma de 

comunicaciones de acceso 

Modelos Nexus 

9300 
N/A N/A N/A N/A 

ET30 HP 
Estaciones de trabajo de 

alto rendimiento 
Windows 10 Intel Xeon 3.0 12 GB N/A 1000 
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6.4.2.2.     Software 

 

Tras la realización del presente trabajo, el catálogo de componentes de Software queda conformado de la siguiente manera: 

 
Tabla 101 Estándares de Tecnología Software - Objetivo 

ID Nombre Función Sistema Operativo Vendedor Edición Versión 

ET01 Windows 7 
Sistema operativo para estaciones 

de trabajo 
Windows x64 Microsoft Profesional 7 

ET02 Office 2007 
Software para análisis de datos en 

hojas de cálculo (Excel) 
Windows  Microsoft Estándar 2007 

ET03 Solaris 11 
Sistema operativo para servidores 

de aplicaciones críticas 
N/A Oracle N/A 11 

ET04 Red Hat 6 
Sistema Operativo para 

servidores de aplicaciones no 
críticas 

N/A Red Hat Estándar 6 

ET05 Java 
Framework de Desarrollo de 

Aplicaciones 
Sun Microsystems Libre N/A 1.6 

ET06 Glassfish  Servidor de aplicaciones Solaris 10 Oracle Java JEE6 3 

ET07 Sybase  Base de Datos Críticas Solaris SAP Enterprise 15.5 

ET08 SAP 
Visor y reportes para Inteligencia 

de Negocios (BI) 
Windows Server 

2008 
SAP 

 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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ID Nombre Función Sistema Operativo Vendedor Edición Versión 

ET09 Sybase IQ  Base de Datos para BI Solaris SAP Enterprise 15.4 

ET10 Power Designer Sistema para Modelamiento Windows SAP  15.1 

ET15 Demetra+ 
Software para para análisis y 

ajustes estacionales estadísticos. 
Windows  Eurostat N/A 2 

ET16 Stata 
Software para análisis de datos 

estadístico  
Windows StataCorp MP 12 

ET17 Matemática 
Software especializado para 
análisis matemático de datos 

Windows WOLFRAM Enterprise 2 

ET18 SPSS 
Software estadístico para el 

análisis de modelos avanzados de 
datos. 

Windows IBM Statistics 20 

ET19 EView 
Software estadístico para análisis 

econométrico 
Windows IHS EViews Enterprise 8.0 

ET22 VMware 
Software de Virtualización equipos 

arquitectura x86 
Red Hat VMware   

ET23 
Oracle Virtual 

Machine (OVM) 
Software de Virtualización equipos 

arquitectura RISC 
Solaris Oracle   

ET28 
Oracle OPS 

Center 
Visor Monitoreo máquinas 

virtuales Sun Oracle 
Solaris Oracle Estándar 3 

ET29 VCenter 
Visor Monitoreo máquinas 

virtuales x86 
ESX Vmware 

Enterprise 
Plus 

5 
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6.4.3. Diagramas de Despliegue 

 

Tras la realización del presente trabajo, los diagramas de despliegue quedan 

de la siguiente manera: 

 

6.4.3.1. Diagrama de Despliegue Fuentes Estadísticas 

 

 
Figura  63 Diagrama Despliegue Fuentes Estadísticas Propuesto 
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Descripción del Diagrama. 

En este nuevo diagrama se resalta la propuesta de mejora. Se implementan 2 

máquinas virtuales más, en donde se instalarán los programas de monitoreo 

para las siguientes plataformas: 

 
 Vcenter de vmware para el monitoreo de las máquinas virtuales en la 

infraestructura x86. 

 OPS Center de Oracle para el monitoreo de las máquinas virtuales en la 

infraestructura risc-sparc. 

 

6.4.3.2. Diagrama de Despliegue BI Síntesis Macroeconómica 

 
Figura  64 Diagrama Despliegue BI Síntesis Macroeconómica. 
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Descripción del Diagrama. 

 

En este nuevo diagrama se resaltan las propuestas de mejora. Estas consisten 

en el cambio de equipos de escritorio por estaciones de trabajo de alto 

rendimiento para el personal que procesa información en la dirección de 

síntesis macroeconómica, con el propósito de acelerar el procesamiento de los 

datos en análisis. 

 

Adicional, se crea un nuevo ambiente de trabajo para la operación de la 

aplicación de análisis estadístico (SAS Analitics), esta funcionada bajo un 

esquema similar al del SPSS e Eview, con el propósito de que los analistas 

puedan mejorar el tratamiento de la información fuente que se remite en 

archivos y del mismo modo, hacer minería de datos que les ayude a encontrar 

mejores resultados. 

 

6.4.4. Diagramas de Ambientes y Ubicaciones 

 

Tras la realización del presente trabajo, los diagramas de despliegue quedan 

de la siguiente manera: 
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6.4.4.1. Diagrama Ambiente y Ubicaciones Sistemas Fuente 

 

 

Actividad 
Económica

Buzón FTPTAI SAB BPA

CXE
Sistema 
Aduana

DCC

srvvirtualz03_1 
WEB HP DL360 

srvirtualz02_1
APP Sun T4

srvvirtualz02_3
FTP Sun T4

srvvirtualz02_3
File Sun T4

srvvirtualz04_2

WEB HP DL360

srvvirtualz04_3
APP Sun T4

Stg03
SAN HItachi

Matriz UIO

srvirtualz02_1
VCenter

srvvirtualz04_3
OPS Center

srvvirtualz04_4
BDD Sun T4

srvvirtualz02_3 
BDD Sun T4

OPS Center

VcenterSNP

 
Figura  65 Diagrama Ambiente Ubicaciones Sistemas Fuente 

 

 

Descripción del Diagrama. 

En este nuevo diagrama se resalta la propuesta de mejora en la que se 

implementa las 2 soluciones para el monitoreo de la infraestructura de 

servidores virtuales, todo esto en la matiz de Quito. 

 

 

 



194 

 

 

6.4.4.2. Diagrama Ambiente y Ubicaciones Sistemas para Análisis 

Página WEB SPSS
BI Síntesis 

Macroeconómica

srvvirtualz02_1 
WEB HP DL360 

srvvirtualz02_2

WEB HP DL360

Demetra+

Matemática

Stata
Eview

Srvx86z05
App HP DL360

Workstation
Usuario

Matriz UIO

srvvirtualz02_1
APP Sun T4

srvirtualz02_1
SAS

SAS

 
Figura  66 Diagrama Ambiente Ubicaciones Sistemas para Análisis 

 

Descripción del Diagrama. 

En este nuevo diagrama se resaltan las propuestas de mejora en la que se 

implementa: 

 

a. Se implementa un ambiente para el sistema SAS para el tratamiento 

avanzado de las fuentes de datos en archivos planos. Este será un 

cluster virtualizado en un servidor x86. 
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b. Se remplaza los equipos de escritorio por estaciones de trabajo de alto 

rendimiento para mejorar el procesamiento de los análisis locales que se 

realizan.  

 

6.4.5. Diagramas de Interconectividad 

 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado el siguiente diagrama 

de interconectividad:  

https

Internet

https

Switch Core

Switch Distribución

Almacenamiento

FC

FC

FC

https

https

Https
Switch Distribución

Srv SPSS-Eview

Srv BI Sintesis

 Macroeconómica

https

https

Sun Blade T4 
Buzón FTP

HP Blade
Sis. Fuente Srv WEB

HP Blade
Srv WEB SNP

Sun Blade T4 Actividad Económica

Balanceadores de 
Carga f5 

Switch Distribución

RED LAN

htpps

Firewall 

Worktation

Sun Blade T4
Srv BDD Sis Fuente

Sun Blade T4
Srv BDD SNP

Enlace1

Enlace 2

SAN Switch

HP Blade
Sitio WEB

Switch Distribución
Srv SAS

Switch Distribución

Srv OPS CenterSrv Vcenter

 
Figura  67 Diagrama de interconectividad Estadísticas Macroeconómicas 
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Descripción del Diagrama. 

En este nuevo diagrama se resaltan las propuestas de mejora en la que se 

incluyen varias cosas: 

 

a. Debido a que la conectividad actual entre los equipos es a 1GB se 

remplaza todos los switch de acceso y distribución por unos modelos 

que trabajen a 10GB. Con esto sea celera la transferencia de datos. 

 

b. Se crea un ambiente de análisis usando la licencia SAS Analitics, para 

mejorar el tratamiento de las fuentes de datos en archivos planos. El 

esquema de funcionamiento es el mismo que el ambiente de análisis 

para SPSS e Eview. 

 

c. Se remplaza los equipos de escritorio por estaciones de trabajo de alto 

rendimiento para mejorar el procesamiento de los análisis locales que se 

realizan.  

 

 

6.4.6. Matriz Aplicaciones vs Estándares de TI 

 

Esta tabla muestra la interacción que existe entre las aplicaciones y los 

estándares de TI definidos durante el estudio realizado. 
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Tabla102 Matriz Aplicaciones vs Estándares de TI – Objetivo 

Aplicaciones / 

Estandares TI
AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 AL10 AL11 AL12 AL13 AL12 AL13 AL14 AL15 AL16

ET1 x x x x x x
ET2 x x x x
ET3 x x x x x x x x
ET4 x x x x x x x x x x x x x x x
ET5 x x x x x x x
ET6 x x x x x x x
ET7 x x x x x x x x x x x
ET8 x x
ET9 x x
ET10 x x x x x x x x x
ET11 x x x x x x x x
ET12 x x x x x x x x x x x x x x x
ET13 x
ET14 x
ET15 x
ET16 x
ET17 x
ET18 x x x x x x x
ET19 x x x x x x x x
ET20 x x x x x x x x
ET21 x x x x x x x x x x x
ET22 x x x x x x x x x x x x x x x x
ET23 x x x x x x x x x x x x x
ET24 x x x x x x x x x x x x x x
ET25 x x x x x x x x x x
ET26 x x x x x x x x x x
ET27 x x x x x x  
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6.5. Análisis de Brechas 

 

A continuación, se presentará el análisis de brechas realizado para cada uno 

de los dominios de la arquitectura empresarial de este caso de estudio, 

aplicado a la generación de estadísticas de síntesis macroeconómicas. Se 

especifican las Iniciativas o Proyectos para cada una de las 4 dimensiones de 

la Arquitectura Empresarial, en este contexto se usará para Negocio (IPN), 

Información (IPI), Aplicación (IPA), Tecnología (IPT). En los casos en donde se 

mantengan procesos, entidades, aplicaciones o componentes de tecnología se 

usará la letra K. 

 

6.5.1. Análisis en Dimensión de Negocio 

 

La siguiente matriz, muestra el análisis de brechas para la dimensión de 

negocio. 
 

Tabla 103 Brecha Dimensión de Negocio 
          

                       AS-IS

          TO-BE

Gestión Est. Sector 

Monetario y Financiero

Gestión de Balanza de 

Pagos y Comercio Exterior

Gestión de Previsiones 

Macroeconómicas e 

Indicadores de Coyuntura

Nuevo

Gestión Est. Sector 

Monetario y Financiero

Gestión de Balanza de 

Pagos y Comercio Exterior

Gestión de Previsiones 

Macroeconómicas e 

Indicadores de Coyuntura

Planificación IPN1
Recolección IPN2

Procesamiento IPN3
Análisis IPN4
Difusión IPN5

Eliminado IPN6 IPN7 IPN8  
 

Los proyectos o iniciativas relacionados con la dimensión de negocio se 

enlistan a continuación: 
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Tabla 104 Descripción Brecha Dimensión de Negocio 

ID Nombre Descripción 

IPN1 
Creación proceso  
de Planificación 

Se establece un proceso en donde de define la 

planificación para la generación de cada producto 

estadístico. Cada producto usa la metodología 

internacional recomendada.  

IPN2 
Creación proceso  
de Recolección 

Se crea un proceso de recolección de información, 

el cual será genérico e independiente de los 

productos estadísticos a generar. 

IPN3 
Creación proceso  
de Procesamiento 

Se establece el proceso de procesamiento de 

datos, el cual preparará la información fuente previo 

al análisis de los datos. Este se adapta de acuerdo 

el producto a generar.  

IPN4 
Creación proceso  

de Análisis 

Se crea el proceso de análisis de información, el 

cual se lo efectúa en relación con la metodología 

definida en el proceso de planificación. 

IPN5 
Creación proceso  

de Difusión 

Se crea el proceso de difusión,  en el cual se 

gestiona la publicación y puesta en conocimiento de 

los productos estadísticos generados a las partes 

interesadas. 

IPN6 

Eliminar Gestión 
Estadística Sector 

Monetario y 
Financiero 

Se elimina este proceso ya que las buenas 

prácticas referenciadas para la modernización de la 

generación de estadísticas económicas, advierten 

que no es correcto mantener procesos 

independientes por tipo de producto. 

IPN7 

Eliminar Gestión 
de Balanza de 

Pagos y 
Comercio Exterior 

Se elimina este proceso ya que las buenas 

prácticas referenciadas para la modernización de la 

generación de estadísticas económicas, advierten 

que no es correcto mantener procesos 

independientes por tipo de producto. 
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ID Nombre Descripción 

IPN8 

Eliminar Gestión 
de Previsiones 

Macroeconómicas 
e Indicadores de 

Coyuntura 

Se elimina este proceso ya que las buenas 

prácticas referenciadas para la modernización de la 

generación de estadísticas económicas, advierten 

que no es correcto mantener procesos 

independientes por tipo de producto. 

 

  

6.5.2. Análisis en Dimensión de Información 

La siguiente matriz, muestra el análisis de brechas para la dimensión de 

información. 
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Tabla 105 Brecha Dimensión de Información 
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TIPO_BIEN K
BIEN K
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K
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VALOR_ EXPORTACION K

CTAS_COMERCIO_ EXTERIOR K
INDICE_ INTERCAMBIO K
BALANZA_ COMERCIAL K

SECTOR_ INSTITUCIONAL K

EFECTIVO_ REAL K
MOVIMIENTO_ 

DEUDA_EXTERNA
K

TASA_ INTERES K

PRODUCTO K

SALDO_ TRANSACCION K

INVERSION_ DIRECTA_PAIS K
GRUPO_ PRODUCTO K

DPA K
EMPLEO K

PAIS K
MONEDA K

TRANSACCION K
FECHA K
CRUDO K

VAL_CALCULADO_TRANSACC

ION
IPI2

CAPA FUENTE K

CAPA MASTER K
CAPA ANÁLISIS IPI1
CAPA DIFUSIÓN K

ELIMINADO  
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Los proyectos o iniciativas relacionados con la dimensión de información se 

enlistan a continuación: 

 
Tabla 106 Descripción Brecha Dimensión de Información 

ID Nombre Descripción 

IPI1 
Creación de capa de 

análisis 

Se crea una nueva capa de datos que esta 

sobre la capa de datos master y debajo de la 

capa de difusión, esta contendrá 

“macrodata” estadística ya procesada para 

el análisis de los datos, según la 

recomendación del modelo de referencia 

GSIM. 

IPI2 
Se crea la entidad 

val_calculado_transaccion 

Se crea la nueva entidad que permitirá 

almacenar metadatos ya procesados y que 

serán un insumo más para el proceso de 

análisis de datos. 

 

6.5.3. Análisis en Dimensión de Aplicación 

 

La siguiente matriz, muestra el análisis de brechas para la dimensión de 

aplicación. 
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Tabla 107 Brecha Dimensión de Aplicación 
          

                     AS-IS
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BPA K

Sistema Aduana K
CXE K
DCC K
SNP K

Base de datos de 

Actividad Económica
K

Demetra+ K
Sistema BI de 

estadísticas 

económicas

K IPA1

Buzón FTP BCE K
Sistema de Carga 

Masiva
K

Sitio WEB BCE K

Aplicación de Análisis 

Estadístico Avanzado
IPA2

Gestor Documental IPA3

Portal Colaborativo

Eliminado  
 

Los proyectos o iniciativas relacionados con la dimensión de aplicaciones se 

enlistan a continuación: 
 

Tabla 108 Descripción Brecha Dimensión de Aplicación 

ID Nombre Descripción 

IPA1 
Integrar la página 

web con el 
sistema BI 

Acoplar la página web al sistema BI actual con el 
propósito de permitir el acceso a la ciudadanía a un 
portal de datos, con el que puedan generar y revisar 
las estadísticas de forma dinámica. 

IPA2 

Implementación 
de una 

herramienta para 
la analítica de 

datos. 

Adquirir y poner en marcha una herramienta que 
agilite y automatice varias actividades en el análisis y 
preparación de los datos. 

IPA3 Implementación Implementar un Administrador de contenidos (CMS), 
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ID Nombre Descripción 

de un sistema 
administrador de 

contenidos 

que permita organizar y publicar de mejor manera 
todos los boletines e información que se genera para 
la creación de estadísticas macroeconómicas 

 

 

6.5.4. Análisis en Dimensión de Tecnología 

La siguiente matriz, muestra el análisis de brechas para la dimensión de 

tecnología 
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Tabla109 Brecha Dimensión de Tecnología 
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servidores de aplicaciones 

críticas

K

Sistema Operativo para 

servidores de aplicaciones no 

críticas

K

Framework de Desarrollo de 

Aplicaciones
K

Servidor de aplicaciones K

Base de Datos Críticas K

Visor y reportes para 

Inteligencia de Negocios (BI)
K

Base de Datos para BI K

Sistema para Modelamiento K
Servidores para aplicaciones 

críticas
K

Servidores para aplicaciones 

no críticas
K

Plataforma de comunicaciones 

de core 

Plataforma de comunicaciones 

de distribución y acceso

Software para para análisis y 

ajustes estacionales 

estadísticos.

K

Software para análisis de 

datos estadístico 
K

Software especializado para 

análisis matemático de datos
K

Software estadístico para el 

análisis de modelos 

avanzados de datos.

K

Software estadístico para 

análisis econométrico
K

Equipos de escritorio K

 Balanceadores de Carga K

Software de Virtualización 

equipos arquitectura x86
K

Software de Virtualización 

equipos arquitectura RISC
K

Almacenamiento de datos K

Firewall K

Plataforma de comunicaciones 

de core 
IPT1

Plataforma de comunicaciones 

de distribución 
IPT1

Visor Monitoréo Oracle OPS 

para máquinas virtuales Sun 

Oracle

IPT2

Visor Monitoréo Vcenter para 

máquinas virtuales x86
IPT3

Estaciones de trabajo de alto 

rendimiento
IPT4

Eliminado IPT5 IPT5  
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Los proyectos o iniciativas relacionados con la dimensión de aplicaciones se 

enlistan a continuación: 

 
Tabla 110 Descripción Brecha Dimensión de Tecnología 

ID Nombre Descripción 

IPT1 
Renovación 

plataforma de 
comunicaciones 

Renovación de equipos de switches de core, 
distribución y acceso usados por los funcionarios de 
la dirección de síntesis macroeconómica. 

IPT2 

Implementación 
monitoreo 
máquinas 

virtuales Oracle 

Implementación de un sistema de monitoreo de las 
máquinas virtuales en la plataforma Sun Oracle, con 
el propósito de facilitar la administración de esta 
plataforma y anticipar potenciales problemas que 
afecten la disponibilidad de los servicios relacionados 
en la generación estadística. 

IPT3 

Implementación 
monitoreo 
máquinas 

virtuales X86 

Implementación de un sistema de monitoreo de las 
máquinas virtuales en la plataforma X86, con el 
propósito de facilitar la administración de esta 
plataforma y anticipar potenciales problemas que 
afecten la disponibilidad de los servicios relacionados 
en la generación estadística. 

IPT4 
Adquisición de 

estaciones 
Workstation 

Reemplazar los equipos de escritorio estándar por 
equipos con mejores características que permitan un 
alto rendimiento y agiliten el procesamiento de datos 
en las máquinas locales. 

IPT5 

Eliminación de 
plataforma de 

comunicaciones 
actual 

Retiro por obsolescencia tecnológica de los equipos 
switches de core, distribución y acceso. 
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7. Hoja de Ruta Arquitectura Empresarial Objetivo 

 

7.1. Resumen del Portafolio de Iniciativas 

 

7.1.1. Redefinición de la cadena de valor y de los procesos. 

 

Uno de los principales problemas encontrados es la falta de integración y 

eficiencia que existe al momento de generar las estadísticas de síntesis 

macroeconómicas. Esta propuesta plantea cambiar la estructura organizativa 

de como se ha venido operando hasta la actualidad, el rediseño de su cadena 

de valor y de sus procesos. Este rediseño se lo hará basado en el Modelo de 

Procesos de Negocio Genérico Estadístico GSBPM V 5.0 el cual es un marco 

de trabajo recomendado por las Naciones Unidas para generación estadística. 

Con esto se espera utilizar un modelo estándar que permita la reutilización de 

productos, además de, conseguir y asegurar la eficiencia y la efectividad de los 

principales procesos de negocio involucrados. 

 

7.1.2. Implementación de técnicas de calidad de datos. 

 

La falta de una tarea formal, estructurada y bien definida en el tratamiento de la 

información fuente previo al análisis, ocasiona demoras en la producción de la 

información estadística, ya que complica el análisis especializado y merma la 

calidad en los resultados que se pueden obtener. Es así que, esta propuesta de 

mejora, plantea la implementación que técnicas y procesos operacionales 

encaminados a mejorar la calidad de los datos de las fuentes existentes. Esto 

estará basado en el marco de referencia DQAF (Data Quality Assessment 

Framework) para estadísticas monetarias del Fondo Monetario Internacional. 

Esto permitirá mejorar la calidad de los datos dentro de un proceso integrado a 

todo el nuevo esquema que se plantea, lo que beneficiará en la calidad de los 

resultados y mejorará el tiempo de producción de estas estadísticas. 
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7.1.3. Implementación de un Repositorio de Datos Maestros. 

 

Existen varios repositorios de datos actuales e históricos existentes referentes 

a las estadísticas de síntesis macroeconómica y que provienen de una 

diversidad de fuentes. Esa dispersión de la información limita en el tratamiento 

integral de estas y toma tiempo el trabajar particularmente con cada repositorio. 

Por esta razón se propone la implementación de una gestión de datos maestra 

mediante la tecnología “SAP MDM”. Esta tecnología permitirá crear, distribuir y 

mantener consolidado en único repositorio todos los datos maestros 

relacionados, incluido los históricos, beneficiando el trabajo de los analistas ya 

que se disminuye la complejidad y el análisis de la información, lo que se 

traduce en eficiencia operativa y disminución del tiempo de elaboración de 

estadísticas macroeconómicas. 

 

7.1.4. Migración de la información base faltante a la solución BI. 

 

La solución BI actual, opera de buena forma, pero esta no abarca la totalidad 

de la información necesaria para la generación de todas las estadísticas de 

síntesis macroeconómica. El propósito de esta mejora es ampliar la solución BI 

actual con la información económica faltante. Para garantizar obtener mejores 

resultados se propone el uso de la metodología “Accelerated SAP (ASAP)” la 

cual es una guía estándar para realizar implementaciones en tiempos cortos 

con soluciones SAP dentro de las fases que esta propone. Esto, facilitará el 

trabajo de los analistas y reducirá el tiempo de análisis ya que manejarán una 

plataforma principal para realizar los principales cálculos y operaciones, al 

mismo tiempo que se les facilitará la creación de informes. Adicionalmente, 

esto permitirá exponer al público no solo datos estáticos, sino dinámicos, 

interactivos y completos de los diferentes entornos de síntesis 

macroeconómica, mejorando así su eficiencia. 

 

 

 



209 

 

     

7.1.5. Monitoreo de servidores y servicios informáticos. 

 

Actualmente, monitorear los equipos y servicios de TI se ha tornado complejo, 

ya que debido a la dimensión de la infraestructura, la cantidad de equipos 

físicos, la cantidad de máquinas virtuales operando y considerando que no 

todas se encuentran bajo un mismo ambiente el cual no está consolidado, esta 

tarea no es muy eficiente y no se pueden detectar y aplicar soluciones a  los 

problemas a tiempo, lo que retrasa, la generación de estadísticas de síntesis 

macroeconómica. Es por esa razón que se propone  poner en marcha la 

consolidación de los servidores e implementar un visor que permita el 

monitoreo integral de toda la infraestructura. Para este propósito se piensa 

utilizar la tecnología de “VCenter” para el monitoreo de la infraestructura virtual 

basada en VMware y del mismo modo para el monitoreo de la infraestructura 

Sun Oracle, se propone usar la tecnología de “Oracle Enterprise Manager 

OPS”. Con esto se espera reducir la cantidad de suspensiones en los servicios, 

ya que al tener un mejor monitoreo de las soluciones, se podría prever con 

anterioridad posibles daños y tomar acciones a tiempo, mejorando la capacidad 

proactiva del área de TI. 

 

7.1.6. Mejoramiento de las estaciones de trabajo de usuarios final. 

 

Actualmente los computadores de usuario final con los que trabajan el personal 

de la dirección de síntesis macroeconómica son una mezcla de computadores 

estándar y otros de alto rendimiento, estos últimos, mal distribuidos. Los 

equipos de escritorio adquiridos hace 4 años con características estándar, los 

mismos poseen capacidad de memoria, procesador, etc. limitada para el 

trabajo que deben cumplir y las necesidades que existen. Esto genera 

complicaciones ya que por ejemplo al realizar una corrida de una macro de 

alguna plantilla en MS Excel emitida por las entidades internacionales de 

control, con la cantidad de datos y el tipo de operaciones que se realizan, en 

ocasiones los equipos se cuelgan. Es por eso que se plantea la redistribución 

de los computadores de escritorio estándar con  las estaciones de trabajo de 
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alto rendimiento de tipo “WorkStation” existentes lo que permitirá ejecutar 

mejores y más tareas en simultáneo y con mejor rendimiento. Esta 

redistribución de equipos establece que los computadores de alto rendimiento 

deben ser utilizados por personal que se encuentra involucrado dentro de los 

procesos de procesamiento y análisis de los datos dentro de la generación de 

estadísticas económicas. Esto servirá para disminuir el tiempo que toma el 

análisis necesario de ciertas variables locales en los computadores de los 

analistas, todo esto a pesar de que en su mayoría, la generación de 

estadísticas económicas utiliza un procesamiento centralizado que es 

provisionado en un esquema similar al concepto de nube privada. Esta 

iniciativa permitirá realizar un uso más eficiente de los recursos, al ser estos 

utilizados donde realmente se los requiere. 

 

7.2. Hoja de Ruta 

 

7.2.1. Priorización de Iniciativas y/o Proyectos 

 

A continuación de muestra una priorización de los proyectos y/o iniciativas de 

mejora que han sido identificados y que deberían ser implementados. Este 

análisis ayuda a determinar el orden de ejecución en base al impacto previsto 

para dinamizar la generación de estadísticas de síntesis macroeconómicas. 

La priorización se basa en un contexto donde 1 es la más alta y 6 la más baja.  

Este orden fue dado principalmente en base a la priorización de las iniciativas 

IPN1, IPN2, IPN3, IPN4, IPN5 que son iniciativas que tienen un impacto directo 

en la cadena de valor. Es así que, el orden de ejecución de las iniciativas 

restantes fueron determinadas de acuerdo al aporte que brindan a cada 

proceso de la cadena de valor. La priorización está definida de la siguiente 

forma: 
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Tabla 111 Priorización de Iniciativas 

ID Nombre Priorización  

IPN1 Creación proceso  de Planificación 1 
IPN2 Creación proceso  de Recolección 2 
IPN3 Creación proceso  de Procesamiento 3 
IPN4 Creación proceso  de Análisis 4 
IPN5 Creación proceso  de Difusión 5 
IPN6 Eliminar Gestión Est. Sector Monetario y Financiero 6 
IPN7 Eliminar Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior 6 

IPN8 Eliminar Gestión de Previsiones Macroeconómicas e 
Indicadores de Coyuntura 

6 

IPI1 Creación de capa de datos para análisis 4 
IPI2 Se crea la entidad val_calculado_transaccion 3 
IPA1 Integrar la página web con el sistema BI 5 
IPA2 Aplicación de Análisis Estadístico Avanzado 4 
IPA3 Gestor Documental 5 
IPA4 Portal Colaborativo 5 
IPT1, 
IPT5 

Renovación plataforma de comunicaciones (incluye 
eliminación de plataforma actual) 

3 

IPT2 Implementación monitoreo máquinas virtuales Oracle 1 
IPT3 Implementación monitoreo máquinas virtuales X86 1 
IPT4 Adquisición de estaciones de Workstation 1 

 
 
7.2.2. Gráfica de Hoja de Ruta  

 

El siguiente diagrama GANTT  muestra  la secuencia de implementación de las 

iniciativas planteadas, y su interrelación entre ellas. Se estima que la aplicación 

de todas estas opciones de mejora tomará alrededor de   8 trimestres. Esta 

estimación puede variar en función de los tiempos administrativos que podrían 

tomar las  actividades precontractuales dentro de esta institución.
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Figura  68 Diagrama de Hoja de Ruta 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones encontradas 

en este proyecto. 

 

8.1. Conclusiones 

 

 El equipo de Arquitectura Empresarial debe tener una visión sistémica, 

es por eso que debe estar conformado por una serie de profesionales de 

diferentes áreas, es decir, un equipo multidisciplinario en el que cada 

uno apoye con su experticia en el desarrollo de una arquitectura que se 

adecúe y soporte los objetivos estratégicos organizacionales. 

 

 Los referentes utilizados en este estudio a la Dirección Nacional de 

Síntesis Macroeconómica, impulsan los principios de oportunidad, 

precisión y relevancia que establece las Naciones Unidas referente a la  

información económica. 

 

 Como uno de los factores críticos de éxito a tomar en cuenta para la 

adopción de esta propuesta, es que esta iniciativa debe ser liderada por 

la máxima autoridad de esta Dirección y no por tecnología, ya que esta 

es una práctica empresarial y no únicamente de TI. 

 

 La necesidad de dirigir los esfuerzos hacia un proceso de producción de 

estadísticas de síntesis macroeconómica estandarizado e industrializado 

es apremiante ante una realidad que reduce costos en recursos e 

incrementa la demanda de información. 

 

 Las buenas prácticas internacionales para generación estadística 

promueve la creación de ambientes que propicien la reutilización y 

compartición de métodos, componentes, procesos y repositorios de 

datos que no solamente permitan la entrega de determinados productos 
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y servicios sino que también faciliten la entrega de otros nuevos creados 

de manera más eficiente 

 

 Contar con una comunidad internacional, mencionada en el punto 4.1.1 

de este documento, formada por personas especializadas en diferentes 

temáticas de la producción estadística pertenecientes a países del 

primer mundo que dedican mucho tiempo y recursos en el desarrollo de 

políticas, metodologías, buenas prácticas, etc. para el mejoramiento de 

la calidad de la producción estadística, beneficia mucho a las tareas de 

modernización en este sector, por tal motivo es importante mantenerse 

atento a la nueva información que genere este grupo élite. 

 

 Iniciar con la redefinición de la cadena de valor para la generación de 

estadísticas de síntesis macroeconómica en esta Institución en base a 

los casos de éxito y modelo de referencia investigado, facilitó la 

definición de la situación propuesta, ya que permitió tener una mejor 

visión de la producción estadística con el que se pudo establecer los 

nuevos procesos homogéneos.  

 

 El uso de estándares, modelos de referencia, casos de éxito, etc. ya 

existentes y probados, aporto en la construcción de propuestas de 

solución con calidad para los problemas encontrados después del 

análisis realizado en cada uno de los dominios de la arquitectura 

empresarial.    
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8.2. Recomendaciones 

 

 Luego del estudio realizado, se sugiere que esta Institución Financiera 

Pública acoja todas o al menos la mayoría de las propuestas de mejora 

planteadas dentro de la hoja de ruta, ya que cada una de estas 

iniciativas representa mejoras sustanciales a puntos críticos de dolor que 

tiene esta institución. 

 

 Una vez que la Institución defina que iniciativas de mejora se van a 

implementar, es necesario que se establezcan reuniones de trabajo con 

personal con poder de decisión en las áreas vinculadas a cada idea, 

para que se realice el plan de proyecto de cada una de las iniciativas en 

que se especifiquen en detalle alcance, objetivos, tiempo, presupuesto. 

 

 Para esta implementación se recomienda conformar un área de 

Arquitectura Empresarial para implementar y evaluar las iniciativas de 

mejora, principalmente en las que corresponden a la dimensión de 

información. Es imprescindible que esta área también este conformada 

por  economistas especialistas que dominen la temática en cada 

producto estadístico generado, ya que al ser temas económicos 

complejos, es necesario que se tenga una visión global. 

 

 Para la implementación de esta propuesta de arquitectura empresarial, 

es importante que se la realice siguiendo la metodología para el 

Desarrollo de la Arquitectura (ADM) definida por TOGAF y se apliquen 

las fases que esta especifica. Adicional es necesario que se defina un 

repositorio de arquitectura donde se vayan almacenando los entregables 

de cada fase. 

 

 Para las iniciativas de mayor impacto, es necesario que en paralelo se 

ejecuten proyectos de apoyo en pos de alcanzar los buenos resultados 

que se esperan en cada iniciativa. Estos proyectos deben abordar 
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aspectos como: Gestión de riesgos, Gestión del cambio, Gestión de 

proyectos, Gestión de Seguridad de la Información  para los cuales 

deberán estar involucradas las áreas institucionales pertinentes. 

 

 El análisis presentado en este documento esta aplicado en una de las 

áreas estratégicas y críticas que tienen esta Institución, una 

recomendación importante a dar, es que este mismo estudio se lo 

realice a toda la institución, con el propósito de tener una visión general 

de toda la organización y sistémica de TI que permita mejorar la 

eficiencia operativa en todas las áreas en función de la práctica de 

arquitectura empresarial.    

 

 La Ley de Estadística debería ser reformada para incluir a las 

operaciones de estadística de síntesis dentro de las evaluaciones que 

realiza el Sistema de Certificación de las Operaciones Estadísticas del 

INEC. Actualmente, la ley especifica que deben estar sometidas bajo 

ese control únicamente las estadísticas de base. Este cambio 

robustecería el proceso estadístico en esta Institución a través de 

procesos de mejora continua. 

 

 Desde las entidades de control relacionadas al sector de la generación 

estadística, se debería motivar una iniciativa como país para la 

aplicación de un proyecto de Arquitectura Empresarial que evalué, 

rediseñe y reestructure la forma en la que actualmente se están 

produciendo las estadísticas en todas las entidades oficiales descritas 

en el Sistema Estadístico Nacional. Ejercicios exitosos similares se 

registran en Corea, Holanda, Canadá, Estados Unidos, México, etc. 
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ANEXOS



     

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Estos son algunos de los Términos y/o Abreviaturas utilizados en este 

documento. 

 

 BCE: Banco Central del Ecuador 

 Buzón FTP: (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de 

Transferencia de Archivos') en informática, es un protocolo de red para la 

transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP 

(Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. 

Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar 

archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema 

operativo utilizado en cada equipo. 

 DNSM: Dirección Nacional  de Síntesis Macroeconómica. 

 GSMF: Gestión de Sector  Monetario y Financiero. 

 IFI: Instituciones Financieras. 

 TAI: es el Sistema de Tasas Activas de Interés desarrollado por el Banco 

Central del Ecuador. 

 RI: Reservas Internacionales. 

 SAB: Sistema de Análisis de Balances desarrollado por el Banco Central 

del Ecuador. 

 SB: Superintendencia de Bancos.  

 SEPS: Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

 SPS: Subgerencia de Programación y Regulación. 

 SPSS: es un programa informático que está especialmente diseñado para 

el manejo de bases de datos. 

 ARCH: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

 CNT: Cuentas Nacionales Trimestrales 

 COYUNTURA: Se refiere al desenvolvimiento de la economía en los últimos 

meses. Se trata de un análisis inferior al período de un año. 

 CGJ: Coordinación General Jurídica 

 CGPGE: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 



     

 DNSM: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica  

 DSPC: Dirección de Servicios, Procesos y Calidad 

 ESP: Aplicación Informática para tabulación de resultados del Sector 

Productivo 

 GADS: Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 GG: Gerencia General 

 GPMIC: Gestión de Previsiones Macroeconómicas e Indicadores de 

Coyuntura 

 IDEAC: Índice  de actividad económica coyuntural  

 IVA: Impuesto al Valor Agregado  

 METADATA: Información sobre la búsqueda de información estadística, o 

se proporcionan datos sobre otros datos que se buscan, especialmente 

para difusión desde la página WEB del Fondo Monetaria Internacional-FMI. 

 CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

 DNSM: Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. 

 GBPCE: Gestión de Balanza de Pagos y Comercio Exterior. 

 PROCESO: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
al interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en 
resultados. 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 SENAE: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

 DWH: Data Warehouse, colección de datos orientada a un determinado 

ámbito, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de 

decisiones en la entidad. 

 

 




