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RESUMEN 

El Sistema Financiero Nacional se encuentra conformado por diversas 

entidades, los cuales están reguladas por el Código Orgánico Monetario y 

Financiero. 

Y el presente Plan de Negocios busca plantear una estrategia para la 

consecución de recursos y cumplir con los requerimientos de fondos, 

permitiendo continuar con el fortalecimiento de la Institución a través de la 

obtención de inversiones o créditos internacionales que permitan a su vez la 

colocación de microcréditos en el corto y mediano plazo 

Generar un plan de negocios con programas microfinancieros, y con una 

estrategia que permita mitigar los riesgos de captación de fuentes de fondeo, 

en situaciones económicas adversas. 

Objetivos específicos, son: 

 Definir el mercado  

 Analizar los principales indicadores de eficiencia,  

 Implementar gestión por procesos  

 Definir la estructura y los perfiles operativos y comerciales  

 

Así como la incidencia política y desastres naturales que ha enfrentado el país 

en los últimos meses la estrategia para el 2016 y 2017 es que la Institución sea 

conservadora en el crecimiento del activo y por lo tanto en la colocación de 

microcréditos, en lo que respecta al saldo de cartera total está previsto un 

crecimiento de aproximadamente USD.292M respecto al 2015 que 

corresponde al 1%, con un saldo de cartera bruta a  finales del 2016 de USD. 

30,553,158 

Es importante mencionar, según se puede visualizar en el Anexo No. 8, 

Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja Proyectados al 2016, 

todos los vencimientos de la obligaciones internacionales se considera renovar 

el capital, si no se logrará la renovación de alguna de las obligaciones, estos 



 
 

fondos deberán ser reemplazados por otra fuente de fondeo nacional o 

internacional. 

Como estrategia para mantener una liquidez no presionada se determinó como 

límite inferior el mantener los Activos Líquidos  Netos- ALN no menor a 13.7 

millones de dólares, en la banda de tiempo de 180 a 360 días. 

En los planes de contingencia, las gestiones definidas a organizar, como la 

protección, los efectos financieros ajustables y la razonabilidad de 

cumplimiento frente al  mercado, son instrumentos que se utilizarán para cubrir 

los requerimientos de liquidez y determinar los responsables de su ejecución. 

A continuación se presenta el flujo de caja y se puede observar que la 

Fundación va a tener un flujo de caja sostenible en el período proyectado. 

  



 
 

ABSTRACT 

The National Financial System is made up of several entities, which are pushed 

by the reforms of the Monetary and Financial Organic Code. 

And the present Business Plan seeks to propose a strategy for the acquisition 

of resources and fulfill the requirements of funds, allowing continuing with the 

strengthening of the Institution through the obtaining of investments or 

international credits that allow the placement of microcredit In the short and 

medium term. 

Generate a business plan with microfinance programs, and a strategy to 

mitigate the risks of attracting sources of funding, in adverse economic 

situations. 

 

Specific objectives are: 

Define the market 

 Analyze the main indicators of efficiency, 

 Implement management by processes 

 Define the structure and the operational and commercial profiles. 

 

As well as the political incidence and natural disasters that the country has 

faced in recent months, the strategy for 2016 and 2017 is for the Institution to 

be conservative in the growth of assets and therefore in the placement of 

microcredit, with regard to the Total portfolio balance is expected to grow by 

approximately USD.292M over 2015 which corresponds to 1%, with a gross 

portfolio balance at the end of 2016 USD. 30, 553, 158 

It is important to mention, as shown in Anexo No. 8, Balance Sheet, Income 

Statement and Cash Flow projected to 2016, all maturities of the international 

obligations are considered to renew the capital, if it will not be possible to renew 

one of Obligations, these funds must be replaced by another national or 

international funding source. 



 
 

As a strategy to maintain an unpressurised liquidity, it was determined as the 

lower limit to keep Net Assets Net-ALN not less than 13.5 million of dollars. 

Contingency plans should include the specific actions to be undertaken, the 

coverage, the applicable financial instruments and the reasonableness of 

execution against the market, instruments that will be used to cover their 

liquidity requirements and those responsible for their execution. 

The cash flow is shown below and it can be seen that the Foundation will have 

an adequate sustainable cash flow in the projected period. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación. 

La información contenida en el siguiente trabajo de titulación, corresponde a 

cifras estadísticas y comerciales reales, permitiendo realizar un análisis 

fehaciente de la misma, en relación a los nombres de las Instituciones se 

mantendrán bajo reserva, por lo que han sido modificadas. 

Desde el 2015 la economía ecuatoriana muestra un proceso de desaceleración 

debido a que no cuenta con elementos dinamizadores, tales como el aumento 

del precio del petróleo registrado en años anteriores, el incremento del sector 

de la producción y construcción, la generación de empleo. 

Los indicadores macroeconómicos al cierre de diciembre del 2015 indican que 

el crecimiento del país fue cercano a cero debido a la reducción de los ingresos 

petroleros en más del 40% de lo inicialmente previsto, lo que afectó 

negativamente la inversión pública y consecuentemente actividades 

económicas como la construcción y producción.  

Según el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas de crecimiento para 

2016 son negativas en -4,1% del PIB a causa del terremoto en la costa 

ecuatoriana, por lo que se prevé una reducción de la inversión pública en casi 

3% del PIB y las restricciones de financiamiento interno y externo del Gobierno 

Central. (Francesco Grigoli, 2016) 

Las necesidades de financiamiento se encuentran por arriba de los siete 

puntos del PIB, dentro de los cuales la participación de la China es un factor 

clave, la inflación en el período 2015 – 2016 se encuentran con tendencia a la 

baja y cercana al 3%. (Francesco Grigoli, 2016). 

Al momento el sistema financiero se encuentra con buenos indicadores de 

liquidez y solvencia, pero se desacelera de manera consistente con el 

desempeño de la economía real, existe una contracción de crédito y la calidad 

de la cartera se ha desmejorado aún más los últimos meses. (Morgan, 2015). 
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El Riesgo País, en el mes de enero 2016 cerró en 1,509 puntos, puntaje 

superior en un 100% al registrado en años anteriores, sin embargo a junio de 

2016 presentó una mejoría llegando a situarse en 913 puntos, a continuación 

se presenta la evolución desde el año 2010, referida por el Banco Central del 

Ecuador, observando el incremento sustancial en el puntaje asignado al 

Ecuador a partir del segundo semestre del año 2015 e inicios del año 2016, 

(Morgan, 2015). 

Tabla 1: Evolución Riesgo País 

 

               Adaptado de: Banco Central del Ecuador 

 

El Sector Financiero Popular y Solidario, está apalancado en las reformas 

instauradas en el Código Orgánico Monetario y Financiero; algunas de estas 

entidades han incursionado y otras se han especializado en el segmento de las 

Microfinanzas.  

El sector microfinanciero en el Ecuador es especial y está debidamente 

facultadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que se encuentra 

compuesto por Programas de Crédito, entidades de apoyo como son las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Bancos Especializados, Bancos Productivos y Casas de Cambio.  

En este sentido, los Bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que están 

reguladas por entidades como la Superintendencia de Bancos y 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se han transformado en los 

principales proponentes en los servicios microfinancieros, alcanzando más del 

60% del mercado (Palán, 2005). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero          806          841         818       704         592        887      1,509   

Diciembre          913          846         826       530         883     1,266   

Evolución Riesgo País

Fuente Banco Central del Ecuador
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Las ONG o Fundaciones de Microfinanzas, desarrollan programas 

microfinancieros con la finalidad de proporcionar nuevas oportunidades de 

capitalización al microempresario, estas instituciones por su estructura legal 

tienen fuentes limitadas de fondeo, dada su naturaleza jurídica no pueden 

captar recursos del público, lo que les obliga a buscar otras estrategias de 

fondeo como son las donaciones de organismos nacionales e internacionales, 

que son cada vez más escasas y los recursos locales a su vez más limitados.   

La principal fuente de fondeo para las entidades de apoyo son los préstamos 

obtenidos de organismos internacionales que les permite hacer frente a los 

programas de microcrédito con una expectativa de sostenibilidad  de largo 

plazo. Mediante las reformas legales del Ecuador, en especial la Resolución 

No. 154-2008 del Directorio del Banco Central de 23 de enero del 2008 que 

normaliza a tasas máximas tanto activas y pasivas con el segmento 

microcrédito; así mismo se limitó el cobro de valores agregados por la 

prestación de servicios financieros y no financieros que afectó los ingresos de 

entidades Financieras del país. 

Por el año 2013, el Gobierno Central del Ecuador se preocupa del sector de la 

Economía Popular y Solidaria, producto de la oferta y demanda de créditos de 

este segmento, cabe referirse que corresponde a una proporción significativa 

de la población de bajos ingresos tanto urbana como rural y que se 

desenvuelve en actividades económicas de pequeña escala, la mayoría no 

formalizadas, como única forma de generar ingresos y a manera de estrategia 

de sobrevivencia, conformando unidades económicas individuales o 

asociativas de producción, comercio y servicio con características muy 

particulares (empresas familiares, microempresas, empresas rurales, empresas 

asociativas, gremios empresariales, emprendimientos autónomos), que se 

constituyen en el mercado objetivo de las micro finanzas (Flacso, 2013). 

Estas unidades están ubicadas en su mayor parte en el sector urbano, urbano 

marginal y, en menor proporción en el sector rural. De ahí que también el grado 

de atención de las IMF se ha focalizado en el sector urbano, existiendo una 

deficiencia de financiamiento para inversiones productivas en el sector rural, 
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situación agudizada por una alta migración hacia centros urbanos, una gran 

dispersión geográfica, lo que hace que este sector se desarrolle en condiciones 

desfavorables, sin embargo se considera que existe necesidades de 

financiamiento aún insatisfechas que apoyen a estos microempresarios de 

pequeña escala para fortalecer su microempresa y es ahí donde, 

especialmente las Fundaciones se enfocan con la finalidad de atender dichas 

necesidades de capacitación, asistencia técnica y crédito. (Flacso, 2013).   

Por lo anteriormente mencionado, el presente Plan de Negocios busca plantear 

una estrategia para la consecución de recursos y cumplir con los 

requerimientos de fondos, permitiendo continuar con el fortalecimiento de la 

Institución a través de la obtención de inversiones o créditos internacionales 

que permitan a su vez la colocación de microcréditos en el corto y mediano 

plazo, especialmente en sectores rurales del país; pues es indispensable 

anticiparse ante eventos futuros  que pudieran ocurrir en escenarios 

económicos adversos, como los anteriormente mencionados.   

 

1.2 Objetivo general 

 Generar un procedimiento de negocios encaminado a Fundaciones y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, que desarrollan programas 

microfinancieros, para contar con una estrategia que permita mitigar los 

riesgos de captación de fuentes de fondeo, en situaciones económicas 

adversas. 

 

1.3 Objetivos específicos  

 Definir el mercado objetivo y la propuesta de valor de la “Fundación para 

el Desarrollo Microempresarial” para la consecución de fondos 

internacionales, a través de estrategias comerciales aplicables a este 

tipo de Institución. 

 Analizar los principales indicadores de eficiencia, rentabilidad y 

sostenibilidad y la recuperación de la inversión con flujos de caja para 

determinar el fondeo requerido proyectado a 3 años. 
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 Implementar gestión por procesos en el Área de Fondeo para la 

consecución de recursos, aplicable en Fundaciones de Microfinanzas y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 Definir la estructura mínima requerida y los perfiles operativos y 

comerciales del equipo de inversiones, para asegurar la operatividad del 

área. 

 

1.4 Descripción de la Institución 

La Fundación para el Desarrollo Microempresarial, fue creada hace 10 años, 

con la finalidad de otorgar financiamiento a microempresarios rurales y urbano 

marginales del país; es una entidad sin fines de lucro con un capital limitado al 

aporte inicial de sus miembros fundadores. 

Debido a su actual figura legal, no cuenta con accionistas ni propietarios, lo que 

limita la capacidad de la Institución de recibir aportes privados, pero cuenta con 

una diversidad de fuentes de fondeo distribuido en varios financiadores 

nacionales e internacionales. 

 

1.4.1 Naturaleza y filosofía institucional 

Misión 

Impulsar el emprendimiento en el Ecuador, a través del otorgamiento de 

microcréditos a empresarios rurales y urbanos marginales.  

 

Visión 

Ser la Fundación más grande del país, otorgando servicios financieros a 

microempresarios en situación de vulnerabilidad, con excelente 

posicionamiento a nivel internacional para lograr una gran diversidad de 

fuentes de fondeo que permita lograr sostenibilidad financiera y el impacto 

social esperado.  
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1.4.2 Tipo de institución. 

Se encuentra en estado legal y Legislación vigente que la regula, la Institución 

cuenta con Estatutos aprobados por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y está sujeta al control de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria.  

A continuación el artículo 127 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS), donde se reconoce a las Fundaciones – ONG, que otorgan 

crédito, como entidades de apoyo; así también el Reglamento de la 

mencionada Ley (LOEPS), puntualiza el accionar de las Fundaciones en los 

artículos 126 y 127.  

“Art. 126.- Aplicación de normas.- En lo no previsto en el presente Título y en el 

reglamento a esta Ley, se observarán las normas que rigen para el sector 

cooperativo, en todo cuanto les sea aplicable” (Ley Orgánica de La Economía 

Popular y Solidaridad y del Sector Financiero Popular y Solidario , 2011, pág. 

23). 

“Art. 127.- Entidades de apoyo.- Para efectos de la presente Ley, serán 

considerados como entidades de apoyo los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; y, las Fundaciones y Corporaciones Civiles que tengan como 

objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación y asistencia 

técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley” (Ley 

Orgánica de La Economía Popular y Solidaridad y del Sector Financiero 

Popular y Solidario , 2011, pág. 24) 

La Fundación para el Desarrollo Microempresarial es autorizada en marzo del 

2014, por parte de la (SEPS), donde establece que esta entidad tiene las 

facultades de supervisión y control en lo referente al Programa de 

Microfinanzas y además forma parte de su catastro. 
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1.4.3 Gobierno Corporativo 

Desde el año 2013, la Fundación para el Desarrollo Microempresarial adoptó 

los lineamientos del Código Andino del Buen Gobierno Corporativo (LCAGC); 

es decir se realizó una reforma estatutaria, y la reestructuración de sus órganos 

de Gobierno Interno, en especial de los comités de apoyo al Directorio. 

Actualmente cuenta con los siguientes Comités: Cumplimiento, Microfinanzas y 

Desempeño Social, Administración Integral de Riesgos, Ejecutivo Financiero, 

Gobernabilidad y Ética, Auditoría. 

Estos Comités cumplen funciones de asesoramiento al Directorio, alineados 

con los requerimientos normativos exigidos por (SEPS), acordados al contexto 

de ONG; los mismos que tratan temas técnicos y estratégicos, siendo 

presididos al menos por uno de los Directores en cada Comité. 

El Directorio de la Fundación para el Desarrollo Microempresarial está 

conformado por 7 miembros, 5 de ellos son Directores Principales. 

La Asamblea General de Miembros se, conforma por la mitad más uno de los 

integrantes activos, cuyas principales atribuciones son las de dirigir y orientar 

las actividades de la Fundación, aprobar o modificar estatutos, elegir o remover 

miembros del Directorio, dirigir o aprobar actividades financieras, vigilar 

acciones del Directorio, conocer informes y balances de resultados al final de 

cada periodo y decidir sobre todo asunto que no esté atribuido a los otros 

organismos de la Institución, misma que está conformada por tres tipos de 

socios:  

i).Socios fundadores; son miembros que suscribieron el Acta Constitutiva. 

ii).Socios cooperadores; personas naturales o jurídicas que solicitándolo por 

escrito son aceptadas como tales por el Directorio y se establecen acuerdos 

formales de colaboración financiera, técnica, operacional o similar con la 

Fundación. 

iii). Socios activos; personas naturales o jurídicas que sean designadas por la 

Asamblea General a pedido del Directorio.  
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1.4.4 Organigrama estructural.  

El organigrama estructural de la ONG para el Desarrollo Microempresarial está 

compuesto de la siguiente manera: 

 Nivel Directivo: Junta General de Socios y Directorio 

 Nivel de Apoyo Estratégico: Comité de Auditoría, Comité de 

Administración Integral de Riesgos, Comité Ejecutivo Financiero, Comité 

de Cumplimiento, Comité de Microfinanzas y Desempeño Social, Comité 

de Gobernabilidad y Ética. 

 Dirección Ejecutiva 

 Nivel Gerencial: Negocios, Desarrollo Estratégico, Finanzas y 

Administración 

 Apoyo Directivo: Sindico y Auditoria Interna 

 Jefatura Nacional: Gestión de Crédito, Cobranzas, Tecnología de la 

Información, Operaciones, Administración y Logística, Contabilidad 

General. 

 Jefatura Coordinación: Agencias, Supervisión de Crédito, Verificación y 

Análisis. 

 Áreas de Apoyo 

  

1.4.5 Ámbito de acción, principales programas, productos  y servicios. 

El eje principal de gestión de la Fundación para el Desarrollo Microempresarial 

es el Programa de Microfinanzas, complementado con una oferta de valor que 

promueve la atención integral de beneficiarios y clientes, sus familias y la 

comunidad en donde se desenvuelven brindado programas de capacitación y 

asistencia técnica en temas básicos respecto a sobreendeudamiento, 

administración del crédito y negocio, emprendimiento, salud, entre otros. 

La Institución ha tenido un crecimiento sostenido durante estos años, dentro 

del contexto microfinanciero, en un mercado creciente de cooperativas de 

ahorro y crédito, bancos y ONG‟s, que orientan sus recursos hacia la atención 

de las pequeñas unidades productivas o microempresas.  
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Cuenta con 12 oficinas ubicadas estratégicamente en varias provincias de la 

Sierra Centro y el Oriente, atendiendo al sector microempresarial a través de 

productos financieros, en especial, el otorgamiento de créditos bajo la 

modalidad individual y grupal.  

Los productos y servicios crediticios que actualmente se ofrecen, son: 

 Microcrédito Individual: dirigido a microempresas de comercio, 

producción y servicios, que requieren financiamiento para compra de 

mercadería, materia prima, maquinarias o equipos, mejoramiento de 

vivienda o necesidades familiares; ayudan al desarrollo y financiamiento 

de las microempresas, buscando infundir la fidelidad y la voluntad de 

pago de los clientes. 

 Microcrédito Grupal: dirigido a comunidades y emprendedores, 

propietarios de un negocio o que quieran iniciarlo, especialmente para 

capital de trabajo. La garantía es solidaria, es decir el apoyo mutuo de 

entre 3 a 20 integrantes del grupo. 

 

1.5 Entorno Macroeconómico  

Según el Ministerio de Finanzas, en el Ecuador, la economía real en el año 

2015 mostró una tasa de crecimiento cercana a cero, lo que representa cuatro 

puntos porcentuales con relación al promedio de los cinco años anteriores; esta 

disminución en la tasa de crecimiento en el año anterior se debió a la 

contracción de la inversión pública, debido a la caída del precio del petróleo en 

más del 40%. 

La desaceleración de la inversión pública, se agudizó por la menor velocidad 

en obtener recursos de financiamiento externo y de libre disponibilidad para 

completar proyectos de años anteriores e iniciar nuevos, en varios sectores 

estratégicos, (PUCE, 2016). 

Por ramas de actividad económica en el 2015, la construcción tuvo una tasa de 

crecimiento real anual negativa de casi 3% y se puede decir que es la que más 

contribuyó al resultado global del PIB en el año precedente, según datos 
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obtenidos del Boletín Banco Central del Ecuador, de diciembre 2015. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2015). 

Al cierre del periodo 2015 el Producto Interno Bruto cerró con un valor de USD 

69.969 millones (+0.3%) con correlación al 2014, los productos del incremento 

son la acuicultura y pesca de camarón con (13.8%), la refinación de petróleo 

con (8,0%), el abastecimiento de electricidad y de agua con (7.9%), esto a 

pesar de haber presentado una desaceleración en la economía del país en los 

últimos tres trimestres. Por su parte el consumo gubernamental, consumo final 

y las exportaciones también tuvieron variaciones positivas contribuyendo de 

esta manera con un crecimiento del PIB. (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Mientras tanto, la recaudación de impuestos en el país durante el primer 

trimestre del año estuvo a la baja, los principales tributos afectados como el 

IVA, también el Impuesto de Salida de Divisas (ISD) y el Impuesto a la Renta 

(IR), reflejándose en la desaceleración en la actividad económica del país, es 

así que al 30 de abril de 2016 el valor recaudado alcanzó los USD 4.668 

millones (-14% con relación a abril del 2015).  

Con la caída del precio del petróleo, las actividades de exploración y extracción 

del crudo fueron suspendidas con las compañías extranjeras privadas, 

(Productividad, 2015), las cuales prestan servicios al estado ecuatoriano.  

Esto incidió para que el volumen de exportación de petróleo crudo no haya 

aumentado el año anterior. Los sectores económicos, como la agricultura y la 

industria mostraron una tendencia decreciente, pero positiva con tasas reales 

cercanas al 2% (Ministerio de Industrias y Productividad, 2015). 

Los precios internacionales del petróleo (barril WTI) lograron mantener una 

estabilidad en el precio durante la última quincena del mes de marzo de 2016 

llegando a cerrar el primer trimestre del año con un valor de USD 40,08. Este 

comportamiento fue atribuible por la OPEP a las negociaciones mantenidas 

con los países de mayor producción del crudo en los cuales se negoció el 

congelamiento de los actuales niveles de producción (indexmundi, 2015). 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el 2015 observo un menor 

dinamismo de la economía ecuatoriana, debido al aumento de la tasa de 

subempleo la cual se incrementó de 38% en diciembre de 2014 a casi 48% a 

finales de 2015. Igualmente, el desempleo formal se incrementó de 3,8% a 

4,7% en el mismo período de tiempo; por otro lado se evidencia que el sector 

privado inició un proceso de ajustes y recorte de personal a nivel nacional. 

Adicionalmente, la contracción de la obra pública ha incidido directamente para 

que las empresas de construcción sean la más afectadas en términos de 

mayores despidos entre sus trabajadores. 

Este escenario exigió al Presidente que plantee en el primer trimestre del año 

una Ley que investigue salvaguardar el empleo juvenil, flexibilizar la jornada 

laboral y realizar reformas al seguro de desempleo, entre otros elementos. Este 

nuevo marco legal que fue aprobado por la Asamblea a finales de marzo de 

2016, lo que se prevé es que tendrá bajas probabilidades de efectividad, 

debido al número de requisitos que deben cumplir las empresas para acogerse 

a los beneficios de reducción o aumento de la jornada laboral.  

Al término del primer trimestre del periodo 2016, el empleo adecuado fue de 

40% de la PEA, porcentaje inferior en 3.7 puntos porcentuales en relación al 

cierre del primer trimestre 2015, mientras que el sub-empleo se ubicó en 17,1% 

ratio superior en 3.8% con relación a marzo de 2015, la tasa de desempleo fue 

de 5,7% (+1,9% que marzo 2015), vale mencionar que de las siguientes 

ciudades Quito, Guayaquil, Machala y Ambato las dos primeras fueron las que 

mayormente incrementaron el porcentaje en la tasa de desempleo, este ratio 

se ubicó entre el 3,4 % y 3,5% respectivamente. (INEC, 2015). 

En consecuencia, el Sector Público no Financiero (SPNF) y el Gobierno Central 

para el año 2015 fue desprovisto en 6% y 5% del PIB, respectivamente, 

mostrando un deterioro de casi 1% del PIB con respecto a los resultados en 

2014. Esto se debió a una reducción de los ingresos petroleros en casi 2,5% 

del PIB, y un crecimiento moderado de la recaudación impositiva. (PUCE, 

2015). 
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El déficit fiscal fue financiado principalmente por créditos de China y Tailandia 

(1% del PIB), se emitió bonos en los mercados internacionales (1,5% del PIB) y 

por créditos con organismos multilaterales (1,6% del PIB). La inversión pública 

en 2015 se redujo en 2,5% del PIB con relación a 2014, lo que sin duda ejerció 

un impacto negativo en la economía real, particularmente en el sector de la 

construcción, tal como se mencionó anteriormente (Walter Spurrier , 2016). 

Para 2016 se prevé un déficit de alrededor -4% del PIB, en un contexto de 

restricciones de financiamiento externo y el elevado riesgo país (1.100 pbs). 

Las necesidades de financiamiento pasarían de un promedio de 4% al - 5% del 

PIB. Para este año se espera un desembolso de la China de 2,5% del PIB, a fin 

de cubrir la mayor parte de los requerimientos antes señalados. Se activarán 

líneas de crédito contingente por 0,4% del PIB, pero según se visualiza,  esto 

será insuficiente para compensar los daños del sismo en la costa ecuatoriana.  

La deuda pública del Gobierno Central se incrementó en casi 4% del PIB en 

2015. El stock de deuda alcanzó los USD 30 mil millones o 33% del PIB, esto 

es el 82% del máximo permitido por el Código de las Finanzas Públicas (40% 

del PIB).  

Al 31 de marzo de 2016, se observa una inflación anual de 2,32% ratio menor 

en 1.44 puntos porcentuales con relación a marzo de 2015 (3,76%) y la 

inflación mensual también se mantuvo en niveles inferiores con relación a 

marzo de 2015 (0,41%), las principales divisiones de consumo que registraron 

mayor inflación fueron: alimentos, bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes, mientras que el calzado, vestuario y comunicaciones 

registraron deflación. Las ciudades que tuvieron mayor inflación fueron: 

Esmeraldas (3,56%), Cuenca (3,28%), Ambato (2,88%), Loja (2,43%), Quito 

(2,35%) y Santo Domingo (1,70%). (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Por su parte, el ingreso mínimo familiar alcanzó USD 683,20 por 1,6 

perceptores y la canasta básica familiar tuvo un valor de USD 680,70, 

existiendo de esta manera una cobertura de 100,37%.  
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Una de las más recientes acciones implementadas fueron las Alianzas Público 

Privadas vigentes a partir del 2015, el Estado delega, la realización y 

financiamiento (total o parcial); así los empresarios intervendrán en labores 

nuevas, podrán ocuparse de las existentes, referir a las ayudas tributarias, etc. 

Los proyectos en áreas ligadas a la minería, electricidad, petróleo e industrias 

básicas llaman la atención de posibles inversiones privadas que indaga el 

Gobierno. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2015). 

Otra disposición, busca que la banca privada permanezca exonerada de 

impuestos a la salida de divisas ISD, esto de alguna manera favorece al sector 

empresarial y financiero. 

Considerando lo anteriormente expuesto, el tercer cuatrimestres del 2016 el 

panorama  en el Ecuador luce poco optimista dado el terremoto en la costa 

ecuatoriana, el desplome de los ingresos por exportaciones de petróleo, la 

restricción de financiamiento público, lo que implicará mayores ajustes en la 

inversión del Estado, reducción del consumo, entre otros efectos negativos. 

  

1.5.1 Sistema Financiero Nacional 

1.5.1.1 Bancos 

En general en el  2015, el crédito del sistema financiero se redujo en 5% en 

términos nominales. Por su parte, los depósitos disminuyeron en -10% de 

manera consistente con el ciclo económico y la contracción del gasto fiscal. Sin 

embargo para el primer semestre de 2016, la tasa de crecimiento anual de las 

captaciones empezó a revertir su tendencia, gracias a los recursos 

provenientes de la empresa petrolera Schlumberger y China que sumaron más 

de 2% del Producto Interno Bruto –PIB; No obstante, para el resto de 2016 se 

considera que las colocaciones seguirán con una tendencia a la baja debido a 

la menor actividad económica comercial, construcción y caída del consumo.  

Al cierre del segundo trimestre del periodo 2016, la banca mostró menos 

restricción que el  en el otorgamiento de los créditos para todos los segmentos 
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con relación al año anterior (consumo, microcrédito, productivo y vivienda), 

dando como resultado un saldo positivo del 8% (Ecuador, 2016). 

Según información obtenida del Boletín de la Superintendencia de Bancos a 

junio  del 2016 (Subdirección de Estadísticas, 2016), el activo del sistema 

bancario presentó un incremento de apenas el 0,35% con relación a marzo de 

2016 y +0,36% en comparación de junio 2015 sumando USD. 32.386 millones 

vale mencionar que el 55% de participación en este crecimiento se encuentra 

centrada en 3 entidades financieras privadas del país. El Pasivo al cierre del 

primer semestre del periodo 2016  financió al activo en 89,72% y llegó a sumar 

USD 29,057 millones, al analizar su estructura, los depósitos a la vista 

restringidos y depósitos a plazo constituyeron el 61,53% como 27,05% del 

pasivo respectivamente, es decir los depósitos del público concentraron el 

mayor porcentaje de pasivos en el sistema financiero  

Por lo anteriormente expuesto, las cifras muestran que el sistema bancario  aún 

refleja una actividad financiera desacelerada, al analizar los principales 

indicadores financieros de este periodo, se puede apreciar que el indicador de 

morosidad ha tenido una tendencia creciente, y la mora por los principales 

segmentos evidencia un mayor deterioro de la cartera de consumo lo que ha 

afectado directamente a la disminución de la cobertura de provisiones. La 

morosidad en junio se ubicó en el 4.43%, 0,67 puntos superior a la registrada 

en junio del 2015; el segmento de microcrédito presenta una tasa elevada 

ubicándose en 7,36%, a consecuencia del comportamiento económico del 

entorno. 

Por su parte, los indicadores de retorno sobre el activo esentaron porcentajes 

inferiores a la unidad y el retorno sobre el pasivo llegó al 10,31% siendo estos 

menores a los del periodo inmediato anterior. La liquidez, muestra una posición 

fortalecida en relación a junio 2015, con una variación anual de USD. 1.509 

millones (+3,8% que el 2015).  

La tasa de interés activa referencial fijada por el Banco Central del Ecuador 

(BCE) mostró una tendencia creciente a finales del año anterior. Para el 

segundo semestre del 2016 el nivel de tasa de interés activa ha sido estable, 
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evitando una mayor contracción de la producción. Se espera una pausa 

regulatoria por parte de los organismos de control y supervisión financiera, los 

cuales más bien han apoyado con normativas para que los bancos preserven 

su liquidez y patrimonio, haciendo que la exoneración del impuesto a la salida 

de divisas a los bancos que contraten líneas de crédito externas con plazos 

superiores a un año sean exentos de dicho impuesto, mismo que ya está en 

vigencia (grupospurrier, 2016). 

 

1.5.1.2 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

El sector cooperativo para el segundo semestre del 2016 presentó un 

incremento de 5 puntos porcentuales en el activo llegando a sumar USD 5.664 

millones (USD 5.377 millones en junio de 2015) gracias al acrecentamiento de 

las inversiones (+23.54% que junio de 2015). Al analizar la estructura del activo 

denota que el 70% de representación tiene la cartera de créditos. A finales de 

junio de 2016, el principal activo productivo del sector presentó una leve 

reducción de -1%, producto de la contracción que presentó el sector en la 

demanda de los créditos, siendo el segmento de crédito productivo el más 

afectado con una baja del 60%, seguida por el crédito de vivienda con el -30%, 

en tercer lugar estuvo el microcrédito con el - 25% y finalmente se encontró el 

crédito de consumo con – 21%, a consecuencia de anteriores obligaciones 

financieras contraídas de los clientes, vale mencionar que este comportamiento 

se mantiene desde el periodo 2010 (Banco Central del Ecuador, 2016). 

El ratio de morosidad presenta una tendencia al alza, es así que a junio de 

2016 estuvo al 6.83%, que es un punto porcentual más de la de junio 2015 

(5.10%), mientras que la cobertura de la cartera problemática estuvo en 

105.9%, mientras que las carteras de microcrédito, consumo y comercial no 

pudieron ser cubiertas en su totalidad. 

Al cierre del segundo semestre de 2016, la liquidez del sector  se vio fortalecida 

con relación al mismo periodo anterior, es así que pasó de 20% a un 24.86% 

de disponibilidad de los fondos para poder cubrir las obligaciones de corto 
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plazo. Por su parte el ROE y ROA  fueron de 7.87% y 1,19% en el mismo 

orden, ratios ligeramente inferiores al 2015.  

Según (SEPS) entre junio 2015 y junio 2016 las obligaciones con el público 

revelaron una disminución  en los depósitos de las cooperativas congregadas 

en los fragmentos 1 y 2, que suman el 67% de socios y el 83% de la cartera 

total del sistema popular y solidario, que sumaron, 4.602 millones a USD 4.438 

millones en este último periodo (SEPS, 2016) 

Los incrementos del 15 y 20% en activos del año pasado, llegaron al  3 y 5% 

en las cooperativas de todo el país. Este fenómeno se da primordialmente por 

el contexto del país, lo cual creó indecisión ya que se estima que los clientes 

usaron sus ahorros para consumo primario. 

 

1.5.1.3 Entidades de Apoyo 

Durante las últimas décadas, las ONG adquirieron un rol significativo para la 

mejora de sectores vulnerables de la sociedad, sobre todo del sector rural. 

Desde 2011, tras la promulgación de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, fueron reconocidas como sujetos de soporte para la Economía 

Popular y Solidaria (Semanario de Finanzas Populares y Solidarias, 2016). 

En el país existen 9 organizaciones no gubernamentales denominadas 

“Entidades de Apoyo” que aportan financieramente a emprendedores de la 

Economía Popular y Solidaria. Estás entidades forman parte de la Red de 

Instituciones Financieras de Desarrollo, Red Financiera Rural y 4 de ellas por 

su tamaño, la composición en activos y pasivos constituirían como entidades 

del segmento 2.  

Las 9 ONG suman un total de 104. 311 clientes, de los cuales el 66,5% son 

mujeres. Casi la totalidad son atendidos con microcréditos. El promedio de los 

créditos otorgados es de USD 1.348 (RFR, 2015). Para efectos del presente 

estudio se tomarán de referencia las 4 instituciones que estarían catalogadas 

en el segmento dos, las cuales poseen 84 mil clientes y representan 82,69% 

del universo de ONG. 
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La cartera de estas cuatro  Entidades de Apoyo a junio  de 2016 fue de 

USD.121.775.millones de dólares. Un año antes, esta cifra era de 124.864 

millones, lo que refleja una reducción anual de 2,5%. Cabe aclarar que las 

ONG no hacen captaciones del público, solo otorgan créditos. 

A continuación, se muestran los principales resultados de estas cuatro 

organizaciones: 

Tabla 2: Entidades de apoyo, Datos de corte a Junio 2016 

 

 

Actualmente, debido a desaceleración económica, producida por una serie de 

factores exógenos y endógenos, cuyo termómetro es la volatilidad del Riesgo 

País, ha generado nerviosismo en inversionistas y fondos nacionales e 

internacionales, que apoyan principalmente por su enfoque social a programas 

microfinancieros; pues buscan invertir en instituciones microfinancieras 

formales, con proyecciones de crecimiento, indicadores financieros saludables, 

fuerte gobierno corporativo, buen posicionamiento en el mercado y que estén 

en un ambiente macroenconómico estable, lo cual ha ido mermando la 

posibilidad de contar con fuentes de financiamiento oportunas y baratas por lo 

que se anticipa un decrecimiento de dichas inversiones en los próximos meses. 

 

1.6 Evolución y objetivos estratégicos de la Institución.  

La Fundación para el Desarrollo Microempresarial, es considera “Entidad de 

Apoyo”; misma que cuenta con un programa microfinanciero; como se 

mencionó anteriormente, tienen fuentes limitadas de fondeo; pues no puede 

captar recursos del público; razón por la cual la única fuente de fondeo o 

financiamiento son préstamos de organismos internacionales y nacionales que 

buscan invertir en instituciones que tienen un enfoque financiero y social. 
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Los inversionistas realizan un análisis o Due diligence  a cada Institución, por lo 

que la tasa de interés puede variar, en general es más elevada en relación a la 

tasa promedio de captaciones de la banca y coacs; esto debido al incremento 

del riego país ya que los últimos años ha existido una desaceleración de la 

economía y consecuentemente un aumento de la morosidad de la cartera de 

microcrédito, al momento la tasa promedio para Entidades de Apoyo se 

encuentra entre 8,5% y 9%, sin incluir el Impuesto a la Renta y el ISD, lo cual 

encarece a un más el costo del crédito para el cliente, pues esos costos son 

asumidos por cada Institución. (RFRboletin48, 2015). 

Por lo anteriormente mencionado, la Institución, ha iniciado un proceso de 

fortalecimiento institucional, enfocada en la reducción de gastos, enfoque en el 

negocio y la búsqueda de financiamiento internacional y nacional para inyectar 

fondos para el Programa de Microcrédito. A lo largo de todos estos años, ha 

construido alianzas y relaciones que han colaborado con su gestión y 

fortalecimiento; este grupo diversificado de inversionistas incluye 

principalmente instituciones Internacionales, Bancos locales y extranjeros y 

Corporaciones Públicas. 

1.6.1 Evolución  

El presente análisis pretende presentar la evolución de la Institución en 

términos financieros, desde los años 2013 al 2015, con la finalidad de evaluar 

los aspectos relevantes en cuanto al crecimiento del Activo, Pasivos, 

Patrimoniales; que están divididos en los siguientes componentes: 

Balance General 

 Activos Totales 

 Cartera 

 Caja- Liquidez 

 Pasivos Totales 

 Obligaciones Financieras 

 Patrimonio 

Estado de Resultados 
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 Ingresos 

 Gastos 

 Margen Operacional  

 Provisiones 

 

Tabla 3: Balance General Consolidado 2013-2015 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 

EJERCICIOS ECONOMICOS 2013, 2014 Y 2015  

 

 

1.7 Balance General 

1.7.1 Activos Totales 

Como podemos apreciar, los últimos 3 años ha existido un incremento 

sostenido de los activos, tal es así que del 2013 al 2014 se incrementó en 

cerca de 5.2 millones de dólares, es decir un crecimiento equivalente al 21.8%; 

del 2014 al 2015 el crecimiento fue de 5.6 millones de dólares equivalente al 

19.3% cifras que denotan una importante evolución en el tamaño de la 

Institución, donde la principal cuenta es la cartera de crédito. 

En los últimos 5 años la institución mostró un incremento continuo en los 

activos del 29.5% en promedio anual. La cartera de crédito mostró un 

DIC-2013 DIC-2014 DIC-2015 2013-2014 2014-2015

ACTIVOS

Caja Bancos/Inversiones 1,316,045 718,643 3,601,600 -45.4% 401.2%

Cartera de Crédito 21,168,658 26,625,032 29,007,000 25.8% 8.9%

Cuentas por cobrar 944,131 1,246,824 1,589,400 32.1% 27.5%

Activo Fijo 147,234 187,000 238,000 27.0% 27.3%

Otros Activos 513,790 552,526 567,300 7.5% 2.7%

Total Activos 24,089,858 29,330,025 35,003,300 21.8% 19.3%

PASIVOS

Cuentas por pagar 951,191 1,370,619 1,330,500 44.1% -2.9%

Obligaciones financieras 19,384,611 24,112,830 29,185,400 24.4% 21.0%

Total Pasivos 20,335,802 25,483,449 30,515,900 25.3% 19.7%

PATRIMONIO

Total Patrimonio 3,754,056 3,846,576 4,487,400 2.5% 16.7%

EVOLUCION %
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incremento del 28,85% promedio anual durante los periodos analizados, siendo 

el de mayor relevancia el comprendido entre el 2012-2013 en donde se 

incrementa un 63,2% llegando a sumar USD 21,17 millones (USD 12.3 millones 

en el 2012).-  

A finales del 2015, la cartera de créditos sumó USD 29,00 millones, + 8,9 

puntos porcentuales que el 2014, no obstante durante el primer semestre del 

periodo 2016 la cartera de créditos se contrae un 24% con reciprocidad al 

mismo periodo del año anterior y de -19,88% al compararlo con diciembre de 

2015, llegando a alcanzar USD 24,03 millones, esto a consecuencia de las 

restricciones crediticias del sector y de los eventos externos naturales que 

afectaron al mercado en el cuarto mes del 2016.  

A continuación se muestra el gráfico con lo anteriormente expuesto: 

 

                 Figura 1: Evolución de la Cartera Bruta 

 

Adicionalmente se analizó el comportamiento que tuvieron los clientes en la 

institución, y al compararlos con el sector se observa que la institución participó 

con el 16,56% a junio de 2016 con 14.363 clientes, número que históricamente 

es el mejor ya que en el 2012 tuvo 7.137 (6.000 en el 2011) y al 2015 contó 

con 13.270 clientes. En la gráfica que sigue se muestra el crecimiento antes 

explicado.  

 -
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Figura 2: Comportamiento de los Clientes 

Respecto a la cartera en mora PAR 30 al cierre del 2013 fue del 2,88%, 

mientras que para el 2014 y 2015 se mantuvo prácticamente igual, cerró en 

3.42% y 3.39% el 2015, respectivamente. Al ser indicadores que se han 

mantenido durante estos años, denota que el proceso metodológico de 

otorgamiento del crédito es el adecuado, pues a pesar de que la situación del 

país es compleja incluso en el 2015 la morosidad es incluso inferior al cierre del 

2014. 

1.7.2 Caja- Bancos 

En el año 2013 la liquidez fue reforzada como una estrategia de sostenibilidad 

financiera, aunque los saldos de las cuentas líquidas disminuyeron en 0.3 

millones de dólares al comparar el último día del mes de cada año, 

permanecieron mucho más robustas y consistentes, lo que permitió operar con 

total normalidad en los desafíos y obligaciones de la Institución. Se cerró el año 

con USD. 1.3 millones de dólares. 

En el 2014 la liquidez fue estable como resultado de un calce adecuado entre 

planificación-fondeo-administración, se cerró el año con USD. 0.7 mil dólares 

de liquidez. Para el 2015 como medida preventiva se fortaleció durante todo el 

año, es así que al cierre fue de USD. 3.6 millones de dólares con un 

incremento del 401.2% si comparamos con el año anterior. 

2012 2013 2014 2015 jun-16
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1.7.3 Pasivos Totales 

Los pasivos totales básicamente representan las obligaciones financieras tanto 

nacionales como internacionales, y las cuentas por pagar en donde se registra 

en menor proporción  proveedores,  empleados y otros.   

Al cierre del 2013 los pasivos fueron de USD.20.3 millones de dólares, en el 

2014 de USD. 25.4 millones y el 2015 fue de USD. 30.5 millones de dólares, 

que simboliza para el 2014 un crecimiento del 25.3% respecto al año anterior y 

para el 2015 un crecimiento del 19,7%, lo que denota una crecimiento 

sostenido y acorde con el crecimiento de la cartera de microcrédito    

1.7.4 Obligaciones Financieras 

El crecimiento de las obligaciones financieras ha sido incremental durante los 

últimos 3 años; creciendo en el 2014 un 24.4% respecto al 2013; y en el 2015 

el 21% respecto al 2014, el crecimiento de endeudamiento fue consistente con 

el crecimiento de la cartera; es así que en el 2013 se logró un total de 19.3 

millones de dólares de financiamiento nacional e internacional, en el 2014 a 

24.1 millones y en el 2015 a 29.1 millones de dólares, con una diversificación 

importante del portafolio de inversionistas.  

Para el 2015 el costo del fondeo (tasa nominal), se mantuvo favorable, 

registrando un decrecimiento del 8.7% en el 2014 a 8.4% en el 2015, lo que 

permite a la Institución generar ahorro y por tanto fortalecer su rentabilidad. 

 

Figura 3: Obligaciones Financieras 
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1.7.5 Patrimonio 

La evolución del patrimonio en el 2013 fue importante pues se lo logró 

fortalecer en USD. 923 mil dólares alcanzando un patrimonio total de USD. 3.6 

millones de dólares; para el 2014 el crecimiento fue menor, es decir  USD. 231 

mil dólares llegando a un patrimonio de USD: 3.8 millones de dólares, 

correspondiente al 6,3% y obedece a la menor generación de excedentes 

producto de la eliminación del cobro por servicios no financieros, así como a 

ajustes necesarios realizados con cargo a excedentes de ejercicios anteriores; 

para el 2015 se logró alcanzar un patrimonio de 4.5 millones de dólares, con un 

crecimiento de USD 641 mil dólares, equivalente16.7% de incremento con 

respecto al año anterior.  

En el gráfico podemos apreciar la evolución del crecimiento y variación 

patrimonial desde el 2013 al 2015. 

    

  

Figura 4: Evolución Patrimonio 
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ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 4: Estado de Resultados Consolidado 2013-2015 

Ejercicios Económicos 2013, 2014 y 2015 

 

1.7.6 Ingresos 

En general el año 2013 fue un excelente año para la Institución, pues se 

alcanzó ingresos totales de USD. 922 mil dólares, permitiendo la reinversión en 

su totalidad en el patrimonio de la Institución, mientras que el 2014 fue 

conservador principalmente porque se dejó de cobrar por servicios de 

capacitación, alcanzando un excedente al final del año de USD.384 mil dólares, 

para el 2015 los resultados obtenidos al cierre de año arrojaron un desempeño 

financiero bastante razonable, obteniéndose excedentes netos por 641m, un 

67% más de lo alcanzado en el año 2014.  

1.7.6.1 El margen neto de intereses.  

En el 2013 tuvo una contribución del  31%; el crecimiento en valores absolutos 

fue de 0.5 millones de dólares equivalente al 29.6%, respecto al 2012; el 2014 

se incrementó sustancialmente fruto del crecimiento en la cartera de crédito 

con un 38,6% respecto al 2013; en el 2015 este margen representó el 45.2% 

de los ingresos, mientras que el año 2014 fue el 36.2%, este crecimiento 

CUENTA DIC-2013 DIC-2014 DIC-2015 2013-2014 2014-2015

Intereses ganados 3,785,662 5,145,061 6,637,315 35.91% 29.00%

Intereses causados 1,432,302 1,883,211 2,162,944 31.48% 14.85%

Margen neto intereses 2,353,360 3,261,850 4,474,371 38.60% 37.17%

Ingresos por servicios 1,358,810 1,658,239 1,822,212 22.04% 9.89%

Comisiones causadas 41,175 78,000 98,917 89.44% 26.82%

Utilidades financieras 552,877 628,749 244,425 13.72% -61.13%

Pérdidas financieras 0 116,606 72,495 100.00% -37.83%

Margen bruto financiero 4,223,872 5,354,233 6,369,596 26.76% 18.96%

Provisiones 537,420 729,860 1,076,088 35.81% 47.44%

Margen neto financiero 3,686,452 4,624,372 5,293,508 25.44% 14.47%

Gastos de operación 3,385,193 4,162,996 4,633,651 22.98% 11.31%

Margen de Intermediación 301,259 461,376 659,857 53.15% 43.02%

Otros ingresos operacionales 556,192 43,859 43,684 -92.11% -0.40%

Otras pérdidas operacionales 132,111 186,116 188,440 40.88% 1.25%

Margen operacional 725,340 319,120 515,101 -56.00% 61.41%

Otros ingresos 1,308,194 1,524,459 1,146,221 16.53% -24.81%

Otros gastos y pérdidas 1,111,084 1,459,149 1,020,378 31.33% -30.07%

Excedentes del ejercicio 922,450 384,430 640,944 -58.33% 66.73%

EVOLUCIÓN %
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equivalió a cerca de 1.2 millones más de recursos entre los intereses ganados 

y los intereses pagados. 

1.7.6.2 El margen bruto financiero  

Incorpora dos grandes rubros, los Ingresos por Servicios no Financieros 

(Capacitación, Asesoría, entre otros), y las Utilidades Financieras en donde se 

refleja los premios por ventas de cartera realizadas; en el 2013 se ubicó en 4.2 

millones de dólares equivalente al 55.9% del total de ingresos, mientras que en 

el 2014 se incrementó en el 26.8% llegando a 5.3 millones de dólares y en el 

2015 se obtuvo 6.3 millones de dólares, decreciendo al 19% respecto al 2014 y 

esto fue debido a que se vendió menos cartera de crédito a un otras 

Instituciones Microfinancieras. 

1.7.6.3 En el margen neto financiero  

Se añaden las provisiones de cartera incobrable que en el año 2013 pudieron 

ser contenidas, ubicándose en 0.5 millones de dólares, representando el 7.1% 

del total de ingresos, dejando el margen mencionado en 3.6 millones de 

dólares al finalizar el período. Para el 2014 las provisiones se incrementaron en 

un 35.8% debido al crecimiento de la cartera en mora por lo que al finalizar el 

periodo se ubicó en 4.6 millones de dólares con un 25.4%. Respecto al 2015 

crecieron en un 47.4% que va de la mano con el crecimiento de la cartera, pero 

que deja un margen neto financiero del 14.5%, 10 puntos menos que el periodo 

anterior.  

1.7.6.4 El Margen de Intermediación 

Se registra el costo operativo, el cual aunque es un gasto representativo, en el 

2013 cerró en 0.3 millones de dólares equivalente al 4.0% del total de ingresos, 

en el 2014 existió un incremento del mismo por la contratación de personal 

comercial y estructuración del área de operaciones y la adquisición del nuevo 

Core financiero. Para el 2015 represento un aumento del 43% en relación al 

año pasado ese aumento básicamente debido a la apertura de 2 nuevas 

oficinas y por tanto contratación del equipo comercial.  
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1.7.6.5 El Margen Operacional 

Representa los otros ingresos y gastos operativos los cuales para el 2013 

principalmente fueron valores muy representativos, sobre todo los ingresos, 

donde se registró cerca de 0.5 millones de dólares equivalente al cobro del fee 

a las Aseguradoras por el servicio de Microseguros otorgado a nuestros 

clientes, esta cuenta alcanzó al finalizar el año a 0.7 millones de dólares, para 

el 2014 y 2015 se disminuyó, debido a la reclasificación en otras cuentas de 

ingreso, situándose en 0.3 y 0.5  millones de dólares respectivamente; 

existiendo un decrecimiento del 56% respecto al 2013 y crecimiento del 61.4% 

respecto al 2015.  

1.7.7 Gastos 

La eficiencia en el manejo del gasto en el año 2014 respecto al 2013 reflejó 

una mejoría. El crecimiento de los gastos operativos y gastos de personal 

estuvo alineado con el crecimiento de la cartera, y reflejaron un 

comportamiento decreciente frente a años anteriores: 

El gasto total operativo contra la cartera contable promedio se ha mantenido 

aproximadamente en el 15% en el 2013 y 2014; para el 2015 los gastos 

operativos cerraron en 4.634M de dólares, lo que equivalió a un crecimiento del 

11.3%, 471M. de dólares De este incremento los gastos de personal, incluido 

honorarios profesionales correspondió 270m mil dólares , arrojando un 

crecimiento de 9.2%.  Servicios varios, donde se registra el gasto operativo 

periódico de Fundación (proveedores, servicios básicos, etc), creció en el 7.2%, 

apenas 48m dólares. El gasto operativo más representativo se ubicó en aquel 

que no tenemos control administrativo, los impuestos, los cuales aumentaron 

un 40% equivalente a 152m.  

1.7.8  Provisiones 

Las provisiones registradas en el 2013  fueron de 537.4 mil dólares muy 

similares a las provisiones registradas en el 2012 que fueron de 537.9 mil 

dólares. En el año 2014, fueron de 729.8 mil dólares que corresponde al 100% 

de la cartera en mora PAR30, para el 2015 ascendieron a 1.076m, 346.2m más 
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que el año anterior, un 47.4% de incremento. Este ha sido uno de los factores 

más relevantes en estos 3 periodos analizados, reflejando que gran parte de 

los ingresos se utilizaron en medidas de protección y prudencia (provisiones), 

sin sacrificar rentabilidad (excedentes). 

1.7.9 Objetivos Estratégicos 2016 

Para lograr el cumplimiento del presupuesto previsto para el 2016, se han 

establecido objetivos estratégicos que son guías en la implementación de 

medidas para la ejecución de estrategias que aporten al fortalecimiento de la 

Institución, mismos que se detallan a continuación: 

 Cumplir en un mínimo del 80% el Presupuesto Institucional aprobado en 

el año 2016. 

 Crecimiento prudente de cartera de crédito no superior al 1% en el 2016. 

 Gasto Operativo no mayor al 15% durante todo el 2016. 

 Índice de liquidez superior al 10% en el 2016. 

A continuación el presupuesto aprobado y en ejecución 

Tabla 5: Estados Financieros, Balance General, Principales Cuentas 

 

ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE GENERAL

PRINCIPALES CUENTAS 2016

ACTIVOS

Caja y Bancos 2,864,622.83      

Cartera de Crédito neta 29,299,685.53   

Cuentas por Cobrar 1,924,940.64      

Activos Fijos 304,723.22         

Otros activos 594,042.17         

Total activo 34,988,014.39   

PASIVOS

Cuentas por pagar 1,064,575.55      

Obligaciones financieras 28,638,184.31   

Otros pasivos 457,794.56         

Total pasivo 30,160,554.42   

PATRIMONIO

Otras cuentas patrimoniales 4,486,836.11      

Excedentes del ejercicio 340,624.27         

Total patrimonio 4,827,460.38      

PRESUPUESTO
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Tabla 6: Estados Financieros, Resultados, Principales Cuentas. 

 

Tabla 7: Indicadores Financieros Principales

 

 

ESTADOS FINANCIEROS - ESTADO DE RESULTADOS

PRINCIPALES CUENTAS 2016

Intereses ganados 6,543,313.45      

Intereses causados 2,275,403.57      

Margen neto de intereses 4,267,909.88      

Ingresos por servicios 1,792,843.33      

Comisiones causadas 9,645.83              

Utilidades financieras 260,000.00         

Pérdidas Financieras 72,000.00            

Margen bruto financiero 6,239,107.38      

Provisiones 1,076,259.71      

Margen neto financiero 5,162,847.67      

Gastos de operación 4,733,686.55      

Margen de intermediación 429,161.11         

Otros ingresos operación. -                        

Otros egresos operación. 184,536.84         

Margen operacional 244,624.27         

Otros ingresos 552,701.22         

Otros egresos 456,701.22         

Excedente bruto 340,624.27         

Impuestos y participaciones -                        

Excedente neto 340,624.27         

PRESUPUESTO

Solvencia patrimonial 13.80%

Apalancamiento 4.55

Morosidad PAR 15 7.76%

Cobertura PAR 15 52.95%

Morosidad PAR 30 4.11%

Cobertura PAR 30 100.00%

Activos productivos/ pasivos sin 

costo
108.91%

Grado de absorción (Gastos 

operativos/margen financiero)
91.69%

ROA - Rendimiento / Activo 0.96%

ROE - Rendimiento / Patrimonio 6.96%

Fondos disponibles/ total 

Obligaciones
10.00%

LIQUIDEZ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 2016

CAPITAL

ACTIVOS 

MANEJO ADMINISTRATIVO

RENTABILIDAD
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      2. CAPÍTULO II: PROPUESTA DE VALOR 

 

2.1. Fondeo Institucional  

El Fondeo constituye la principal fuente de financiamiento de la Institución, y 

está compuesto por  financiamiento nacional e internacional; a través de  

Instituciones Privadas, Instituciones Financieras, Fondos de inversión, 

Organizaciones sin fines de lucro, Corporaciones, que desean invertir en el 

Ecuador. 

En los últimos 3 años la estructura por sector de las obligaciones financieras de 

la Fundación, ha sido la siguiente: 

Tabla 8: Obligaciones Financieras por Sector 

 

 

Como se puede visualizar en el gráfico que antecede, la estructura del pasivo 

ha variado de un año al otro, siendo que en el 2013 la Institución se apalancó 

el 39% con endeudamiento nacional y el 60% restante con fondeo 

internacional; en el 2014 este fondeo nacional  disminuyó en 10 puntos 

porcentuales ubicándose en 29%; y,  para el 2015 se registra en el 20%; lo que 

evidencia que la diversificación de fuentes de fondeo internacional permitió 

disminuir la dependencia en el fondeo nacional.  
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Para abril del 2016 la Institución cuenta con 13 organismos financiadores, de 

los cuales 12 son internacionales y 1 es local,  que corresponde a una 

Corporación del Estado, misma que financia a Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, como son Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades de 

Apoyo. 

En la tabla No. 9, se puede visualizar la participación de los inversionistas 

dentro del portafolio de fondeo, donde los internacionales cuentan con un 81% 

del total de obligaciones por USD. 27.9 millones de dólares, debido al principio 

de privacidad no se mencionan los nombres reales. 

 

Tabla 9: Participación del Portafolio de Fondeo 

 

 

2.2 Conceptualización de la propuesta de valor  

Desde que la Fundación para el Desarrollo Microempresarial inicio su labor, se 

ha orientado en el fortalecimiento de las capacidades de microempresarios, a 

través de financiamiento, capacitación y asistencia técnica; para lograr este 

cometido ha sido importante contar con el apoyo de inversionistas 

Organismos Financiadores Saldo Capital Part %

Organismo 1 1,000,000 4%

Organismo2 3,200,000 11%

Organismo 3 1,000,000 4%

Organismo 4 500,000 2%

Organismo 5 4,500,000 16%

Organismo 6 2,600,000 9%

Organismo 7 750,000 3%

Organismo 8 1,300,000 5%

Organismo 9 5,050,000 18%

Organismo 10 1,758,446 6%

Organismo 11 1,000,000 4%

Organismo 12 200,000 1%

Sub Total Internacional 22,858,446 81%

Organismo 13 5,070,024 18%

Organismo 14 200,000 1%

Sub Total Nacional 5,270,024 19%

Total general 28,128,470 100%

Internacionales

Nacional
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internacionales que han visto en la microfinanzas1 una opción para el desarrollo 

y dinamización de los sectores más vulnerables del Ecuador. 

En los últimos 3 años se ha visto la necesidad de vigorizar el fondeo de la 

Institución, debido al crecimiento de colocaciones en cartera de microcrédito2, 

ya que el pasivo debe hacer frente a las necesidades del negocio, la utilización 

de estos recursos sirven para fondear la colocación de microcréditos en los 

próximos meses y años, así como mitigar riesgos de cancelaciones de 

inversionistas que ya no desean invertir en el país, lo que dejaría a la 

Institución en una posición complicada de liquidez, pues si no se cuenta con el 

flujo constante de renovaciones y/o nuevo financiamiento, no se podría proveer 

de recursos al negocio para continuar con las colocaciones programadas.  

Adicional a lo anteriormente expuesto, el incremento en colocaciones para el 

año 2016, y lo proyectado para el 2017, requiere recurrir a una estrategia que 

le permita mantener las fuentes de fondeo e incrementarlas; con la finalidad de 

anticipar las necesidades de fondos ante eventos futuros  que pudieran ocurrir 

en escenarios económicos y políticos adversos; situación que se prevé se verá 

más fuerte en el segundo semestre del 2016 al ser un año pre electoral y el 

2017 hasta que la economía se equilibre, asumiendo que el precio del petróleo 

se conserve en niveles constantes.  

Por lo tanto para lograr un buen desempeño de las Instituciones 

microfinancieras es vital, contar una estructura financiera y de negocios optima 

que permita alcanzar la máxima productividad y eficiencia; atada a una 

apropiada estrategia de liquidez, que garantice la continuidad operativa; lo cual 

                                            

 

1 Microfinanzas: es una variedad de servicios financieros  como depósitos, préstamos y seguro a familias pobres sin el 

acceso a los recursos de las instituciones financieras formales.  

1.1 2 El microcrédito: se denomina a préstamos pequeños a personas pobres que no tienen un empleo fijo o un crédito 

a verificar.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stito
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dará tranquilidad a los financistas para que inviertan en el Ecuador, y en 

instituciones similares a la Fundación. 

En este contexto para la Institución es clave incorporar nuevos aliados 

estratégicos así como ratificar la confianza y apoyo de los financiadores que 

han acompañado a la Fundación en el crecimiento y fortalecimiento de la 

Institución, ya que por la estructura  jurídica no se pueden captar recursos del 

público; es por ello que la única fuente de financiamiento son inversionistas 

nacionales e internacionales, que si deciden no apoyar la gestión de las 

Entidades de Apoyo, las pondría en una situación muy delicada, pues sería 

imposible seguir operando, ya que  no cuentan con la liquidez requerida; razón 

por la cual es indispensable armar un plan de continuidad que permita 

garantizar el acceso a dichas fuentes de financiamiento en función del 

movimiento del negocio. 

 

2.3 Características de la propuesta de valor   

Según (Pigneur, 2008), una propuesta de valor debe tener las siguientes 

características para que sea atractiva y diferente a otras opciones de inversión. 

(Diaz, 2008).   

 Contundente, entender claramente por qué deberían comprar la idea o 

el producto y no a la competencia, se debe concebir el mercado objetivo 

y luego atraerlos con una idea de valor apoyada en sus necesidades y 

deseos. 

 Identificar lo que es valioso para los clientes y crearlo en productos y 

servicios. 

 Simple y descifrable,  fácil de comunicar. 

 Diferente, buscar la manera de diferenciarse de la competencia, a 

menos que la oferta esté apoyada en el precio.  

 Atractiva y sostenible, que se pueda cumplir, de nada sirve prometer 

más por menos si al final no se puede cumplir. 

 Rentable, que el negocio sea diferente, atractivo y rentable. 

http://www.emprendices.co/por-que-deberian-comprarte-a-ti-y-no-a-tu-competencia-cual-es-tu-propuesta-de-valor/
http://www.emprendices.co/por-que-deberian-comprarte-a-ti-y-no-a-tu-competencia-cual-es-tu-propuesta-de-valor/
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 Que conciba emociones, pasiones y conexión con el cliente, se debe 

alcanzar a la mente y al corazón del mercado, ya que estamos en la era 

del marketing de experiencias. 

 Que venda, la oferta debe atraer y estimular el deseo de compra. 

 

Aplicando estas características en la oferta de valor de la “Fundación para el 

Desarrollo Microempresarial”, se puede mencionar que es una Institución que 

tiene amplia experiencia en microfinanzas, enfocada 100% en microcrédito, 

que busca rentabilidad financiera y social, otorgando financiamiento a clientes 

microempresarios que se sitúan en franjas rurales y urbano marginales del 

País, donde casi el 50% del total de la cartera son mujeres. 

Adicional al crédito se atiende de manera integral al cliente ya que se les brinda 

capacitación en temas técnicos y administrativos para mejorar el manejo y 

administración de su negocio. 

La Institución tiene como principio vital la transparencia de la información, lo 

que se traduce en la confianza de parte de los inversionistas hacia la gestión y 

los resultados obtenidos.  

Por otro lado el servicio de venta y post venta ha sido un pilar fundamental para 

lograr el acercamiento de los inversionistas, atendiendo de manera oportuna y 

eficaz a todos requerimientos en las diferentes etapas de negociación para 

lograr el cumplimiento de los fondos pres establecidos. 

Por otro lado, desde la perspectiva macro del inversionista y haciendo una 

breve investigación y sondeo del enfoque y condiciones de inversión que tienen 

los fondos internacionales para financiar a instituciones ecuatorianas son: 

 Invertir en instituciones de microfinanzas sostenibles ubicadas en países 

en vías de desarrollo que brindan bienes financieros adecuados a las 

empresas locales pequeñas y quieren añadir importe en el ámbito social. 

 Apoyar proyectos innovadores de microfinanzas que involucran 

componentes de educación, salud, o programas que trabajan para 

solucionar problemas y retos que existe en la industria. 
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 Crear acompañamiento financiero que mejore la calidad de vida a través 

del fortalecimiento del sector financiero popular y solidario. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, la Fundación cumpliría con estos 

parámetros o condiciones de los Inversionistas, pues se trabaja en 

microfinanzas, brinda capacitación y asistencia técnica a los clientes, genera 

inclusión financiera y su orientación es el mejoramiento de la calidad de vida de 

microempresarios en situación de vulnerabilidad.  

Adicionalmente los inversionistas buscan invertir y apoyar a Entidades de 

Apoyo, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos Especializados, que se 

desempeñen con indicadores básicos que varían, de acuerdo al apetito de 

riesgo de cada inversionista, pero en general son los que se detallan a 

continuación: 

 La organización debe estar legalmente constituida y contar con un fuerte 

Gobierno Corporativo.   

 La Organización debe estar regulada por la Superintendencia de Bancos 

o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el caso del 

Ecuador.    

 El número de años en el mercado debe ser mayor a 3 años 

 Contar con un plan de negocios claro y ralizable, con al menos tres años 

de proyecciones financieras. 

 Contar con informes de auditoría externa de al menos los dos años más 

recientes. 

 Tener calificación de riesgos  

 Las microfinanzas deberán ser el negocio principal de cada Institución. 

 Alcance y profundidad, orientado hacia los sectores más vulnerables: 

rural, agricultura, mujeres; para fomentar la creación de empleo y el 

acceso a los bienes primarios, como a los hogares, los alimentos y la 

energía. 

 La Institución deberá estar comprometida con el desempeño social 
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2.4 Aplicaciones por tipo de endeudamiento 

2.4.1 Por país y región 

En la tabla No. 10 se  detalla las inversiones con las que la Institución cuenta 

por país, donde se puede  visualizar que el país tiene una mayor exposición es 

Alemania con 2 inversionistas que abarcan 7,7 millones de dólares que 

corresponde al 28% del total del portafolio de inversiones; Suiza también tiene 

una representación importante con el 22%, distribuido en 2 inversionistas que 

administran diversos fondos de ese país con 6.0 millones de dólares; el 

Ecuador a través de la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias – 

CONAFIPS,  ocupa el tercer lugar en el portafolio de inversiones con el 19% 

que equivale a. 5.4 millones USD, existen 3 inversionistas de fondos pequeños 

con el 13% con 3.7 millones de dólares; con Bélgica se cuenta con 3 fondos 

que corresponden al 8%; posteriormente Holanda con el 7% con un solo 

inversionista y Bolivia con el 4% en un fondo que administra fondos 

multilaterales. 

Tabla 10: Inversiones en otros Países a Junio 2016 

 

En los gráficos 5 y 6  se encuentran los países con los porcentajes de 

exposición por país y por región en donde se puede destacar que para Europa 

el invertir en el Ecuador es una buena opción por la tasa de interés y la 

moneda que es el dólar, ya que no existe peligro de devaluación, sumado al 

hecho que están cumpliendo con sus objetivos primordiales que son tener 

rentabilidad financiera y social, al apoyar el desarrollo de la industria 

microfinanciera en un país en vías de desarrollo.  

Pais Exposición $ Porcentaje

Alemania 7,700,000$      27%

Suiza 6,350,000$      23%

Ecuador 5,270,024$      19%

EEUU 3,600,000$      13%

Belgica 2,250,000$      8%

Holanda 1,758,446$      6%

Luxemburgo 200,000$          1%

Bolivia 1,000,000$      4%

Total 28,128,470 100%
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Figura 5: distribución Fondeo por País 

 

 

Figura 6: Exposición por Región 

 

2.4.2.  Por tipo de financiamiento 

En lo que se refiere a los productos crediticios con los que los inversionistas 

internacionales trabajan son: 

 Inversiones de deuda: Deuda Senior y Subordinado. 

 Inversiones de Capital (Equity). 
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2.4.2.1. Inversiones de deuda 

Corresponden a obligaciones financieras que se contraen con inversionistas 

nacionales e internacionales; existen dos tipos de deuda, la primera es deuda 

Senior y una segunda opción es deuda Subordinada. 

 La Deuda Senior es considerada aquella obligación que tiene como 

característica principal el pago del capital e intereses en un periodo 

determinado de tiempo. 

 La Deuda Subordinada, la diferencia de este tipo de endeudamiento con 

la deuda senior es que el plazo no puede ser menor a 5 años y es 

considerada como capital en el cálculo del patrimonio para obtener el 

ratio de apalancamiento; cabe mencionar que este tipo de deuda en el 

caso de default de una Institución, será la última en prelación de pagos o 

cobro respectivamete, razón por la cual, al ser un crédito con mayor 

riesgo, la tasa de interés es mayor en al menos 2 o 3 puntos 

porcentuales. 

 

2.4.2.2.  Inversiones de Capital (Equity) 

La Corporación Interamericana de Inversiones CII, considera que las 

inversiones de capital y cuasicapital son herramientas financieras importantes 

enfocadas a promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

Dichos instrumentos, mediante los cuales los inversionistas y las empresas 

comparten los riesgos y los posibles beneficios de un emprendimiento 

comercial, ayudan a crear puestos de trabajo estables, acrecentar la 

productividad, impulsar las exportaciones y generar oportunidades comerciales 

indirectas a medio y largo plazo (Inversiones, 2016). 

En el caso de la Fundación para el Desarrollo Microempresarial por su 

estructura jurídica, no es posible recibir inversiones de capital a menos que 

exista un proceso de transformación a una entidad financiera o bancaria. 
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2.4.2.3. Condiciones de elegibilidad  

Las siguientes son condiciones de elegibilidad que pueden variar de un 

fondeador a otro, y que se pueden considerar como punto de partida para 

iniciar una relación comercial con inversionistas internacionales: 

 

Tabla 11: Condiciones de Elegibilidad 

 

 

2.4.3. Costos financieros  asociados y margen financiero: costos, interés,  
impuestos,  comisiones  y  “due diligence”3 . 

Las Instituciones que reciben fondeo internacional deben asumir algunos 

costos operativos y financieros relacionados con la búsqueda y consecución de 

                                            

 

3 «due diligence» , investigación de la Institución antes de la adquisición o inversión. 

Cartera Bruta de créditos

Considera toda la cartera de crédito de una 

Institución (consumo, vivienda, microcrédito, 

etc) > A 1 millón de dólares.

Monto del financiamiento

Entre USD. 150.000 y USD 5.000.000, 

dependiendo del tamaño de los activos la 

Institución y/o Patrimonio.

Sostenibilidad Operativa

Capacidad de la IMF para cubrir todos sus 

costes con los ingresos logrados en el 

progreso de su actividad, manteniendo un 

desarrollo sustentable

Mora a 30 días (PAR 30)

Tardanza en cumplir una obligación; 

originando un interés por mora < 6% 

dependiendo la economía del momento

Apalancamiento

Correlación entre crédito y capital propio 

invertido en una maniobra financiera; a mayor 

crédito, mayor apalancamiento y menor 

inversión de capital propio: < 7

Garantía No se requiere garantía real

Sostenibilidad Financiera
Capacidad de la IMF de cubrir sus costos y  

obtener una ganancia para sus accionistas

Detalle Condición

Moneda Dólar estadounidense, euro o moneda local

Plazo De  2 a 5 años

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusiones_y_adquisiciones
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fondos que podrían variar dependiendo del tipo de financiamiento, mismos que 

se detallan a continuación:   

Tabla 12: Ejemplo de Costos Financieros 

 

 

Como se puede visualizar en el cuadro 12, los costos son variables y dependen 

del monto y tipo de financiamiento; por ejemplo la comisión o fee de “due 

diligence” es generalmente del 1% para nuevos financiamientos; para 

renovaciones podría existir un descuento hasta el 0,5%; este porcentaje está 

calculado en base al monto. 

La tasa de interés varía dependiendo del tipo de financiamiento (senior o 

subordinado); en el caso de crédito senior para el caso de la Fundación, podría 

ser del 8% al 8,5%; en el ejemplo anteriormente citado utilizamos la tasa del 

8,25% que es la tasa promedio al mes de abril del 2016. En el caso del 

subordinado es el 11%, tal cual lo había mencionado anteriormente, se 

incrementa en al menos 2 o 3 puntos porcentuales a la tasa de interés de un 

crédito senior. 

Según la normativa presentada por el Banco Central del Ecuador en mayo del 

2016, para el pago del impuesto a la renta, se toma en consideración la tasa 

referencial del Banco Central del Ecuador, así como la tasa del otorgamiento 

de crédito, calculándose el 35% de impuesto a la renta sobre el excedente de 

 RUBRO  DESCRIPCION  SUBORDINADO SENIOR

MONTO ORIGINAL VALOR TOTAL DEL DESEMBOLSO        500,000.00 500,000.00    

COMISION 1% DEL MONTO           5,000.00         5,000.00 

TASA DE INTERES DEPENDE DEL TIPO DE CREDITO 11% 8.25%

PLAZO EN MESES
                   60                  18 

AMORTIZACION PAGO INTERES TOTAL        269,500.00 62,906.25      

IMPUESTOS
LA TASA DE RETENCIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DEL 35%
        28,700.00         2,001.56 

ISD
5% DEL VALOR TRANSFERIDO SALVO 

SI SE LOGRA LA EXENCIÓN 
        38,750.00 28,145.31      

 TOTAL COSTO APROXIMADO USD 341,950.00 98,053.13

TIR 14.21% 13.29%

EJEMPLO COSTOS FINANCIEROS 
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tasa registrada, es por ello que el impuesto se calcula en base al excedente 

sobre la tasa referencial que actualmente es del 7,5%, es decir el excedente de 

este porcentaje es calculando sobre la tasa del 8.25% y del 11% 

respectivamente; dependiendo del tipo de financiamiento.  

En lo que se refiere al Impuesto a la Salida de Capitales, ISD, actualmente del 

5% sobre el total del capital e intereses transferidos al exterior de acuerdo a 

normativa emitida por la Junta de Regulación del 5 de Mayo de 2015, este 

podría ser exento siempre y cuando se cumplan los requisitos definidos, es 

decir, que el fondo o inversionista está calificado en la Superintendencia de 

Bancos del País, o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de 

acuerdo al ente que corresponda, que  el crédito se encuentre registrado en el 

Banco Central del Ecuador y sea mayor a un año; razón por la cual es 

imprescindible que las Instituciones realicen los registros requeridos en las dos 

Instituciones mencionadas, para lograr la exoneración de dicho impuesto.  
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3. CAPÍTULO III: MERCADO 

  

3.1. Estructura del mercado 

Al ser la Fundación para el Desarrollo Microempresarial, una Organización sin 

fines de lucro, se manifiesta como una sociedad civil, según Lander,( 2006) 

define como: “Así, pues, entendemos como sociedad civil al conjunto de 

organizaciones voluntarias creadas para defender, alcanzar o expresar los 

intereses, objetivos, creencias u opiniones comunes a quienes formen parte de 

la organización…” (p.157). De acuerdo a lo manifestado por Lander, la 

Sociedad Civil está conformada por personas afines hacia un mismo objetivo, 

buscando mejorar el entorno donde se encuentran, sea esta en base a la 

asistencia social, desarrollo sustentable, programas de apoyo educativo, 

medicina entre otros.  

Ya establecido un concepto base de la Fundación, ahora se identifica la 

estructura del mercado de acuerdo al siguiente criterio: 

Según Estebánez,( 2005). El mercado de las ONG‟s está compuesto por 

diferentes actores: usuarios-beneficiarios (clientes finales), cliente interno 

(voluntarios, profesionales, socios y estructura directiva) financiadores (públicos 

o privados, individuales o colectivos, etc.), proveedores, cooperantes de otras 

ONG o de organismos oficiales, prescriptores de imagen (líderes de opinión, 

medios de comunicación, etc.), y la sociedad (tanto lo que genera la ONG 

como aquella que se beneficia de sus acciones), (pág. 149). 

Por tanto la Fundación es una organización sin fines de lucro, mantiene la 

misma línea de mercado, buscado ser autor del cambio en el paradigma 

conceptual de las personas, en su desarrollo económico, social y cultural.  

 

3.2. Segmentación de Mercado Clientes y Proveedores de Fondos 

Para fines de este análisis, el mercado al que se atiende con financiamiento, ha 

sido segmentado en tres grupos objetivos los cuales constan dentro de la 
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pirámide empresarial, caracterizados por ciertos elementos como volumen de 

ventas, activos, patrimonio, número de empleados, formalidad, los cuales son: 

 

Figura 7: Mercado Objetivo 
Adaptado de: Memoria Institucional 
 

Para una mayor profundización se conceptualiza cada uno de los segmentos 

donde se participa activamente:  

3.2.1. Microempresas de subsistencia,  

Según (Lizardo, 2009, pág. 15), sostiene que son pequeños puestos de trabajo 

que generan autoempleo, funcionan en la vivienda, en las plazas de mercado o 

en las calle de forma ambulante, estas microempresas no cuentan con un 

capital predeterminado y tampoco pueden generar un financiamiento 

proyectivo.  

3.2.2. Microempresas de acumulación simple,  

Cuentan con una estabilidad más concreta, llegando a contar con un 

establecimiento propio o arrendado, donde provee sus productos o servicios tal 

como los sustenta, “Son unidades productivas que funcionan en lugares fijos 

como tiendas y talleres; generan empleo para tres o más personas; casi 

siempre del mismo grupo familiar…”, (Lizardo, 2009, pág. 15). En si las 
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microempresas de acumulación simple se desarrollan generalmente en el 

núcleo familiar y es un proceso que se desarrolla de generación en generación. 

3.2.3. Microempresa de acumulación ampliada,  

Son unidades económicas de mayor desarrollo con una capacidad media de 

producción, pudiendo generar ganancias para el crecimiento e inversión en la 

propia empresa.  

El enfoque de la Institución es hacia los clientes que se ubican en el segmento 

de ACUMULACIÓN SIMPLE, aunque otra porción importante de la cartera, se 

concentra en operaciones del segmento MINORISTA O SUBSISTENCIA; 

además existe una pequeña parte dedicada al segmento de ACUMULACION 

AMPLIADA. En conclusión son clientes de la Institución las personas que 

tengan una microempresa en actividades de: comercio, producción (sean 

agropecuarias o no agropecuarias) o servicio; que estén ubicados en las zonas 

de influencia y se ajusten las condiciones en las políticas y el procedimientos 

de microcrédito.  

3.3. Clientes.-  

Según se mencionó anteriormente, los clientes y beneficiarios de la Fundación 

se encuentran en los Segmentos de Subsistencia, Acumulación Simple y 

Acumulación Ampliada. Pertenecen a zonas rurales en su mayoría y donde 

estrictamente no se discrimina el género, teniendo una participación casi 

igualitaria entre hombres y mujeres, según se puede visualizar en la siguiente 

gráfica:  
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Figura 8: Cartera por Género 

 

El aspecto más importante es atender a los microempresarios sin distinción de 

género, para el año 2015 la cartera colocada se concentró en un 54% en el 

masculino y 46% en el femenino, siendo las zonas consideradas como rurales 

las que concentran la mayor cantidad de microempresarias mujeres.  

3.3.1. Rango de Edad 

Los clientes que atiende la Institución se encuentran en un rango de edad 

bastante amplio; como se puede visualizar en la figura 9 la cartera de créditos 

se concentra mayormente en los clientes entre los 31 a 50 años de edad; sin 

embargo, también existe una participación importante de jóvenes entre los 22 a 

30 años y adultos mayores de 61 años en adelante, cuyos porcentajes en estos 

segmentos llegan alrededor del 7%, también se brinda oportunidades e 

inclusión económica a la mujer emprendedora, madres solteras, viudas y 

cabezas de familias. 
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Figura 9: Cartera por Edad 

 

3.2.1.2 Zonas Geográficas Atendidas. 

Una de las principales definiciones dentro del mercado objetivo de la 

Fundación, es la atención a los microempresarios por zonas geográficas, 

siendo las zonas urbanas las que alcanzan un 16.67%, mientras que las 

rurales a finales del 2015 tienen  un porcentaje del 83.33%; asumiendo que las 

zonas rurales son territorios con índice de habitantes bajo, cuya principal 

actividad es la agropecuaria; mientras que la zona urbana cuenta con un mayor 

índice de habitantes y una economía orientada a la industria o servicios. (Porto, 

2015).  

 

Figura 7: Cartera por Zona Geográfica 
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Parte importante de la ubicación estratégica de las agencias es en la Sierra 

Norte, Oriente y parte de la costa (zonas subtropicales), como se observa en el 

siguiente mapa. 

 

Figura 8: Zonas Geográficas Atendidas 

 

3.3.2. Por Actividad Económica 

Para el año 2015 los movimientos económicas de mayor instancia fueron de 

servicios, comercio, agropecuarias y producción.  

Cabe destacar que en actividades de producción, la cartera de microcrédito se 

encuentra clasificada básicamente en: producción de textiles, productos 

lácteos, producción de panela; la producción agrícola que engloba la 

producción de leche, cultivo de papa, cebada, criadores de animales, ganado 

porcino, vacuno, avícola; los servicios engloba: alimentos, bebidas y otros 

servicios de comidas móviles; venta al por menor de prendas de vestir, 

fabricación de hilos, hilados, tejidos y confecciones.  
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Figura 9: Distribución por Servicios 

 

Tal como se puede visualizar en la Figura 12, la cartera de la Fundación está 

distribuida en Servicios que corresponde al mayor porcentaje con el 31,06%, 

no muy lejos con el 29,01% está el Comercio y el sector agropecuario y de 

producción con el 23,44%  el 14,07% respectivamente. 

3.4. Proveedores de Fondos 

Para desarrollar este punto se tomó como base las encuestas y análisis a 

proveedores de fondos a nivel mundial, realizado por el CGAP – Advaicing 

financial inclusion to improve the lives. (El-Zoghbi, Gahwiler, & Lauer, 2011, 

2013, 2015).  

Se tomó como muestra a 61 entes de financiamiento, así como 90 mediadores 

de inversiones de microfinanzas, entre los que se encuentran entidades de 

financiamiento público (donantes, multilaterales, bilaterales, organismos de las 

Naciones Unidas e instituciones financieras de desarrollo) y entidades privadas 

(financieros institucionales, bancos productivos, fondos de pensiones, 

empresas aseguradoras, sociedades de inversión privadas, e inversionistas 

individuales).  

Los principales puntos a considerar de dicho análisis son: 
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 Para las entidades de financiamiento público, durante los últimos años, 

las microfinanzas constituyen un elemento para conseguir las metas de 

desarrollo, mientras que para las privadas no es necesario responder 

públicamente por el uso y rentabilidad de dichos fondos. 

 Generalmente los organismos Multilaterales proporcionan financiamiento 

a los Gobiernos. 

 Las entidades de financiamiento transfronterizo, también denominados 

como inversionistas internacionales, financian a las instituciones que 

facilitan servicios financieros a personas vulnerables en países en vías 

de desarrollo, incluidas ONG‟s, bancos especializados, bancos públicos, 

cajas y cooperativas de ahorro y crédito. 

 El financiamiento en su mayoría proviene de donantes e inversionistas 

públicos, en el 2011 correspondió al 70% y para el 2013 al 75%. 

 Los inversionistas privados son una sustancial fuente de financiamiento, 

incrementadose moderadamente estos ultimos años. 

 En Estados Unidos y Europa principalmente, existe una clara tendencia 

hacia las inversiones sostenibles y socialmente responsables tanto para 

los inversionistas públicos y privados. 

 La Fundación de Bill y Melinda Gates, es uno de los mayores entes de 

financiamiento transfronterizo enfocado en microfinanzas. 

 Al 2013, casi el 50% del financiamiento transfronterizo para las 

microfinanzas se otorga a través de los 90 intermediarios de inversiones. 

 El gradual interés de los inversionistas individuales como corporativos ha 

hecho que surjan más intermediarios financieros como por ejemplo: 

sociedades de cartera como Procredit y las plataformas de préstamo 

como Kiva y Babyloan. 

 El Financiamiento mediante deuda sigue siendo el instrumento más 

importante para la obtención de recursos tanto para los proveedores de 

servicios micro financieros como para los inversionistas, 

incrementándose en un promedio anual del 12% entre el 2011-2013.  
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 Las inversiones de capital social se han ido incrementado para reforzar 

la estructura de los proveedores de servicios financieros y apalancar 

más financiamiento, es así que en el 2013 llegó a USD.3.700M  

 La región que se ha convertido prioritaria para los inversionistas es 

África. 

 En América Latina y el Caribe la inversión ha ido disminuyendo a un 

ritmo promedio del 2% anual entre el 2011 y 2013; cabe mencionar que 

el mayor porcentaje de inversión tanto pública como privada aún se 

centra en Europa Oriental y Asia Central.4    

 Al 2013 la concentración del financiamiento está en 5 países que 

recibieron más fondos internacionales que son: India, Turquía, 

Indonesia, Egipto y Perú, en orden de importancia. 

 Existe limitada capacidad institucional de los proveedores de recursos 

financieros e insuficiente variedad de productos. 

 Los fondos no reembolsables otorgados por los organismos 

multilaterales y bilaterales que están orientados en alcanzar una mayor 

validez en la gestión por parte de las instituciones abastecedoras de 

servicios financieros; es decir el fortalecimiento de la capacidad 

instalada, productos financieros adecuados para el público objetivo, 

mayor y mejor flujo de información, transparencia, buen gobierno 

corporativo, mejorar la regulación y la supervisión, políticas de 

protección al consumidor, y financiar su crecimiento.  

 

En el Ecuador, según datos obtenidos de la Red de Instituciones Financieras 

de Desarrollo; de la Superintendencia de Bancos (listado de fondos y entidades 

calificadas), y la base de datos levantada por la Institución; los proveedores de 

fondos tanto nacionales como internacionales que actualmente se encuentran 

                                            

 

4 Europa Oriental: Albania; Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Polinia, Republica 
Checa, Rumania, Rusia, Ucrania. 

Asia Central: Kazajistán, Kirguizistán, Tayiquistán, Turqmenistán, Uzbequistán. 

http://www.luventicus.org/mapas/asia/kazajistan.html
http://www.luventicus.org/mapas/asia/kirguizistan.html
http://www.luventicus.org/mapas/asia/tayiquistan.html
http://www.luventicus.org/mapas/asia/turqmenistan.html
http://www.luventicus.org/mapas/asia/uzbequistan.html
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financiando a instituciones de microfinanzas ecuatorianas, sean bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito o entes de apoyo, son aproximadamente 45, 

que se dividen en 7 bancos especializados, 31 cooperativas de ahorro y crédito 

y 7 ONG‟s , tal como se demuestra en la figura 13.  

Estos fondos se clasifican en  bancos, fondos de inversión privados, empresas 

de inversión, cooperativas, organismos multilaterales, corporaciones públicas y 

ONG‟s internacionales, mismos que no pueden ser nombrados por las normas 

de confidencialidad requeridas por las instituciones proveedoras de la 

información.   

 

Figura 10: Instituciones de Microfinanzas - RFR 

 

3.4.1. Tipo de Proveedores.-  

Como se puede visualizar en la Figura No. 14, en el Ecuador existe una gran 

variedad de proveedores de fondos, nacionales e internacionales, un total de 

51 de los que se pudo obtener información, partiendo de esto se determina que 

los bancos internacionales que actualmente están invirtiendo en microfinanzas 

son 5; que existe además una gran diversidad  de fondos privados de 

inversión, en total 18, los mismos que tienen un fin específico ya que  

generalmente invierten por un periodo determinado de tiempo, cumplen su 

objetivo financiero y social y luego se retiran, estos fondos pueden ser 

devueltos a sus inversionistas o invertidos en otra institución o país, para lo 
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cual se debería constituir otro fondo; a diferencia de la compañías de inversión, 

que tienen personería jurídica, la estructura es más compleja, se reportan a un 

órgano de control y su duración es mayor, actualmente en el Ecuador están 

registradas 12, que también representan un número importante respecto al 

total de inversionistas. 

 

Figura 11: Tipo de Proveedores de Fondos 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, también representan 

un número significativo, en total 9; Cooperativas Internacionales existen 2 que 

trabajan con instituciones similares, con el mismo enfoque y que son creadas 

con varios socios o miembros, con iguales derechos y poder de un voto, deben 

tratar de forma equitativa de acuerdo a los compendios del cooperativismo que 

son consignar una parte al desarrollo de la cooperativa, y la otra parte para 

previsión de gastos fuera del presupuesto y dividir los beneficios entre los 

cooperativistas. 

Existen dos Corporaciones Públicas o Instituciones del Estado que hacen las 

veces de entidades de segundo piso, que son aquellas instituciones creadas 

por el Gobierno para la mejora de algún sector de la economía en particular y 

que entregan fondos públicos a proveedores de financiamiento de primer piso, 
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o instituciones microfinancieras, que se definen como instituciones que se 

encuentran legalmente autorizadas para captar ahorros, realizar actividades 

financieras, hipotecarias y de capitalización, que estas a su vez otorguen 

créditos a microempresarios. (Finanzas, 2015). 

Se consideran Organismos Multilaterales de inversión a aquellas instituciones 

financieras que brindan ayuda a la inversión de capitales privados, buscando 

beneficio productivo en países en desarrollo; están comprometidos en la 

colaboración económica internacional y regional, su ocupación principal es el 

consentimiento de crédito, originar e estimular métodos de cooperación e 

interdependencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. (SENA, 

2009). En el Ecuador existen 3 Multilaterales que están apoyando directamente 

al desarrollo de  las microfinanzas. 

A continuación, en la figura 15, se puede visualizar el número de inversionistas 

o proveedores de fondos por región; cabe mencionar que Norte América 

cuenta con 11 organismos internacionales e incluye Estados Unidos y Canadá; 

Latinoamérica considera Bolivia, Ecuador y los 3 Organismos Multilaterales que 

tienen sus oficinas en territorio ecuatoriano, en total suman 7 organizaciones. 

La mayor cantidad de financiadores internaciones se encuentran ubicados en 

Europa con 33 proveedores de fondos, lo que confirma los análisis realizados 

en el 2011 y 2013 por el CGAP, en donde indica que los inversionistas de 

países europeos están principalmente interesados en apoyar las microfinanzas 

en nuestro país y el mundo, por su doble rentabilidad, financiera y social. 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/A/AHORRO.htm
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Figura 12: Número de Inversionistas por Región 

Profundizando un poco más respecto a los inversionistas, ahora por país, en la 

Figura 16, se presenta los que cuentan con mayor cantidad de inversionistas 

en el Ecuador, en donde los Estados Unidos lleva el primer lugar con 9 

proveedores de fondos, no muy lejanos están Suiza y Bélgica con 8 y 7 

inversionistas, respectivamente; Holanda y Alemania con 5 cada uno, 

Luxemburgo cuenta con 3 inversionistas; Bolivia, Ecuador, Canadá, España e 

Italia aportan con 2 inversionistas cada uno y Dinamarca con 1 inversionista. 

Cabe recalcar que han sido considerados todos los tipos de inversionistas 

anteriormente detallados y que incluyen bancos, cooperativas, fondos de 

inversión, compañías de inversión, multilaterales, ONG‟s internaciones, 

Corporaciones Públicas.  

 

Figura 13: Inversionistas con Financiamiento en Ecuador 
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3.5. Tipo de Financiamiento 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior existen tres tipos de 

financiamiento que son: crédito senior, crédito subordinado e inversiones de 

capital. 

Para realizar este análisis y determinar los tipos de financiamiento con los que 

trabajan los inversionistas, se investigó en las páginas web de cada 

financiador, se tomó la información considerada relevante para este análisis y 

también información facilitada por la Red de Instituciones Financieras de 

Desarrollo . 

De este análisis se pudo determinar que de los 51 organismos investigados se 

determina que 46 cuentan con financiamiento para crédito senior, 33 son 

fondos para invertir en capital; cabe mencionar que los tipos de financiamiento 

no son excluyentes entre los inversionistas ya que muchos de ellos ofrecen los 

tres tipos de financiamiento o cuentan con al menos dos (credito senior, 

subordinado o equity); dependiendo el enfoque de los fondos y del tipo de 

instituciones de microfinanzas en las que desean invertir, y esto se da, 

básicamente por el riesgo que desean asumir, tal como se expresa en la 

siguiente figura.  

 

Figura 14: Tipo de Inversión 
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En general se puede mencionar que en mayor proporción el crédito senior es el 

producto con el que mayormente trabajan los inversionistas, básicamente por la 

rentabilidad y el nivel de riesgo, el crédito subordinado que si bien es cierto es 

un producto también importante, muy pocas instituciones microfinancieras 

acceden al mismo ya que por su naturaleza de alto riesgo, debido la prelación 

de pagos en caso de un default de una institución existen muy pocos 

inversionistas que están dispuestos a asumirlo; sin embargo se debe 

considerar que la tasa de interés es al menos 2 o 3 puntos porcentuales mayor 

al crédito senior, por lo que se considera una inversión muy rentable. 

Las instituciones que tienen en su portafolio de financiamiento créditos senior 

son generalmente las más fuertes en el mercado y han demostrado un 

crecimiento adecuado, el tamaño del activo es atractivo, son solventes, 

cuentan con buen gobierno corporativo, entre otros factores.  

La inversión de capital tiene un tratamiento especial y generalmente la realizan 

los fondos privados de inversión que representan el 47% del total de 

inversionistas que cuentan con este producto que en números absolutos son 

11 y las compañías de inversión con 6 inversionistas que corresponden al 32%; 

es decir el 79% de las inversionistas de capital están representados por este 

tipo de inversionistas que están dispuestos a correr mayor riesgo a cambio de 

una mayor rentabilidad.  

Cabe también mencionar que los fondos privados de inversión que en número 

son 17 y corresponden al 35% del total de inversionistas; por lo tanto son los 

que cuentan con una importante diversidad de productos y trabajan con los 

distintos tipos de instituciones de microfinanzas proveedoras de financiamiento, 

a diferencia de los organismos multilaterales, bancos y cooperativas que 

prefieren financiar a instituciones de similares características, que sean 

reguladas por un ente de la misma naturaleza, si hablamos de las ONG‟s 

internacionales, fondos privados de inversión y compañías de inversión se 

puede mencionar que son más flexibles, pues tienen diferentes esquemas de 

medición que los aplican dependiendo del tipo de institución, procesos, el 

tamaño, solvencia, etc; y en base a estos parámetros prestan un monto 



56 
 

determinado de fondos, claramente esta flexibilidad se ve reflejada en la tasa 

de interés que las Instituciones microfinancieras como la Fundación deben 

asumir, pues el parámetro es que los bancos y cooperativas reciben 

financiamiento internacional al 5% y las entidades de apoyo aproximadamente 

al 9%, ya que sumado el riesgo institucional se debe sumar el riesgo país y las 

condiciones macroeconómicas, tal como se ha mencionado en capítulos 

anteriores. 

En la tabla 13, encontramos el detalle de los tipos de inversionistas e inversión 

con los que cuentan en su portafolio de productos y servicios; se vuelve a 

reiterar que los inversionistas cuentan con los tres tipos de financiamiento o 

con al menos dos, por lo que los datos no son excluyentes.      

Tabla 13: Tipos de inversionistas 

 

 

3.5.1. Mercado objetivo inversionistas 

En este punto se pretende analizar qué tipo de instituciones  microfinancieras o 

proveedores de financiamiento corresponden al grupo objetivo de inversión, 

para los diferentes inversionistas tanto nacionales como internacionales.  

En la Figura 18, se puede visualizar a qué tipo de instituciones de 

microfinanzas, suministran fondos cada tipo de inversionista y en la Figura 19, 

se cruza información respecto al tipo de inversionista vs el tipo de 

financiamiento; cabe recalcar que al igual que el cuadro anterior, los datos no 

son excluyentes ya que un inversionista puede financiar a diferentes tipos de 

instituciones microfinancieras; tal es el caso de los bancos internacionales que 

Tipo proveedor Ecuador Senior Subordinado Capital

Bancos 5 4 3

Fondo Privado de Inversión 17 15 11

Compañía de Inversión 9 6 6

ONG Internacional 8 5 1

Cooperativa 2 0 0

Corporación Pública 2 0 0

Multilaterales 3 3 0

Total 46 33 21

Tipos de inversionistas e inversión en el Ecuador
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financian a 4 bancos nacionales y 4 ONG´s de microfinanzas o entidades de 

apoyo, y ofertan los tres tipos de financiamiento, es decir crédito senior, 

subordinado e inversiones de capital; siendo el crédito senior el de mayor 

exposición con el 42%, seguido por el crédito subordinado que representa el 

33% y las  inversiones de capital el 25%. 

En cuanto a los fondos privados de inversión se puede mencionar que su 

público objetivo son los tres tipos de instituciones es así que 14 inversionistas 

financian a bancos y cooperativas de ahorro y crédito; y los 17 fondos de 

inversión, es decir la totalidad, financian a ONG‟s. En cuanto al tipo de 

financiamiento, lleva el mayor porcentaje el crédito senior con el 41%, no muy 

lejano está el crédito subordinado con el 37%, lo cual indica que es un rubro 

importante en su portafolio de inversiones; y las inversiones de capital cuentan 

con un 22%. 

De las 13 compañías de inversión, se puede indicar en credito senior, 8 

financian a bancos y ONG‟s y 5 a cooperativas de ahorro y crédito, que 

corresponde al 43%, el 29% en crédito subordinado y el 29% en inversiones de 

capital. 

El enfoque de las 9 Organizaciones no Gubernamentales Internacionales, es 

apoyar principalmente a las ONG‟s nacionales o entidades de apoyo, es así 

que la totalidad financia a este tipo de organizaciones y apenas 1 financia a 

bancos o cooperativas de ahorro y crédito. El 57%  su portafolio de productos 

corresponde a crédito senior, el 36% a crédito subordinado y apenas el 7% a 

inversiones de capital; lo cual denota un objetivo principal de este tipo de 

instituciones es apoyar con financiamiento reembolsable para el fortalecimiento 

de estas instituciones. 

En lo que se refiere a las dos Cooperativas Internacionales y a las dos 

Corporaciones Públicas, se puede mencionar que el mercado objetivo es 

similar, pues en términos generales financian a los tres tipos de instituciones 

microfinancieras y el financiamiento principal es el crédito senior. 
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Por otra parte los Multilaterales, en total 3 que tienen oficinas en el Ecuador y 

cuentan con una línea de financiamiento para el fortalecimiento de las 

microfinanzas, se enfocan en instituciones más grandes como son los bancos, 

pues generan un mayor impacto por temas de cobertura, tasas y posible 

inversión para la ejecución de proyectos que tengan rentabilidad financiera y 

social; el tipo de financiamiento se encuentra entre crédito senior y crédito 

subordinado en porcentajes similares al 50%; además  que generalmente 

dichos Organismos Multilaterales cuentan con fondos no reembolsables que 

van acompañados de los diferentes tipos de crédito para el desarrollo de 

productos, proyectos o servicios, según se acuerde con la entidad proveedora 

de servicios microfinancieros.  

 

Figura 15: Mercado Objetivo 
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Figura 19: Tipo de Inversionistas vs tipo de financiamiento 

 

3.6. Análisis de la Competencia 

Para analizar este punto es importante mencionar que se obtuvo información 

de Red Financiera Rural (RFR); entidad creada el 3 de junio del 2000, como 

Corporación Civil de derecho privado, sin propósito de lucrar. Su trabajo está 

encaminado en proveer y potencializar el camino a bienes microfinancieros, en 

busca de mejorar la situación de vulnerabilidad y pobreza de las personas  de 

escasos recursos en sectores principalmente rurales y urbano marginales. Su 

misión es favorecer la vida de los ecuatorianos y poder proveer acceso a 

bienes financieros a sectores sensibles, “usando a Cooperativas de Ahorro y 

Crédito reguladas por la Dirección Nacional de Cooperativas y por la 

Superintendencia de Bancos, ONG Especializadas en Microfinanzas y de 

Asistencia Técnica, Bancos Especializados, Redes Locales” (Red Financiera 

Rural- RFR, RFR, 2015). 

Según el reporte del Boletín de la (Red Financiera Rural- RFR, Dic- 2015), se 

considera que las instituciones que tienen un claro enfoque en las 

microfinanzas y el mayor porcentaje de su cartera es de microcrédito son las 

que se encuentran registradas en la misma y por lo tanto son socios; a 

continuación en la tabla 14, se describe el número de entidades por tipo de 

institución, total cartera colocada en Microcrédito y clientes atendidos: 
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Tabla 14: Número de Entidades por tipo de Institución 

 

Adaptado de: La Red Financiera Rural (RFR). 
Datos al 31 de diciembre 2015. 
 

Tal como se puede visualizar existen 5 bancos especializados en microfinanzas 

que constituyen competencia directa para la Fundación tanto en el activo 

(clientes) como en el pasivo (fuentes de financiamiento internacional), las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con enfoque microfinanciero que son 31 y 

que también constituyen  una fuerte competencia para la Institución; sin 

embargo en lo que se refiere a fuentes de financiamiento externas no son 

competencia, pues los financiadores internacionales no financian en gran 

medida a este tipo de instituciones sobre todo el por el gobierno corporativo ya 

que involucra un riesgo bastante elevado para su inversión. 

La empresa de servicios auxiliares es considerara una filial del banco más 

grande del Ecuador, por lo que no está enfocado en la búsqueda de 

financiamiento internacional ya que recibe su flujo de fondos de esta institución; 

sin embargo es una fuerte competencia en lo que se refiere clientes para el 

otorgamiento de microcréditos. 

En relación a la Sociedad Financiera, debido a que el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, suprimió la Ley General de Instituciones para el 

Sistema Financiero que examinaba la existencia de las Sociedades 

Financieras,  el artículo 162 de éste nuevo cuerpo legal, establece que 

únicamente existirán bancos múltiples y bancos especializados, empresas de 

servicios financieros y empresas auxiliares del sistema financiero, eliminando  a 

las Sociedades Financieras; razón por la cual está próxima a convertirse en 

banco especializado en microfinanzas en los próximos meses, esta institución 

Tipo Institución No. 
Total Cartera Micro 

USD. 

Número de clientes 

activos 

Bancos 5 543,480,764.36 239,107

Cooperativas - COAC 31 1,115,622,655.91 272,778

ONG's 9 143,576,763.11 104,107

Empresa de servicios auxiliares 1 575,590,888.00 151,131

Sociedad Financiera 1 40,464,846.24 61,627

Total 47 2,418,735,917.62 828,750



61 
 

transitó de una ONG  a sociedad financiera y en la actualidad está en proceso 

de mudar en banco, razón por la cual cuenta con similares inversionistas, target 

de clientes y el enfoque social que la Fundación.  

En el caso de la Fundaciones o ONG‟s de microfinanzas, según el artículo 198 

del Código, “las personas jurídicas no financieras que como parte del giro de su 

negocio realicen ventas a plazo o realicen operaciones de crédito por sobre los 

límites que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

serán controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 

o por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda 

y se someterán a las normas establecidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera”. (Codigo-Organico-Monetario-y-financiero, 2014, pág. 

36). 

Continuando con el análisis las demás ONG´s de microfinanzas, 

definitivamente constituyen competencia directa para la Fundación, en lo que 

se refiere al enfoque, clientes, fuentes de financiamiento y en algunos casos en 

las localidades donde tiene presencia física la Institución ya que por su enfoque 

estratégico y misión social atienden a clientes que se encuentran en el 

segmento de subsistencia, principalmente en sectores rurales; con productos y 

servicios enfocados a personas en situación de vulnerabilidad que 

generalmente no son atendidas por el sistema financiero tradicional que 

involucra a bancos y cooperativas de ahorro y crédito. 

Para detallar la capacidad directa en la consecución de  fuentes de 

financiamiento, se ejecutó un breve benchmarking que según (Casadesús, 

Heras, & Merino, 2005) “es una técnica utilizada para buscar y comparar con 

las mejores prácticas….., siempre encaminada a la mejora continua y orientada 

fundamentalmente a los clientes…aprender de lo que está haciendo el otro 

para adaptar a las propias prácticas”; de este análisis se pudo concluir que de 

las 9 ONG o Instituciones de Apoyo, 5 son consideradas competencia directa, 

por su similitud en productos, servicios, plazas geográficas e inversionistas”. 

En la tabla 15, podemos visualizar que la Fundación para el Desarrollo 

Microempresarial ocupa el 3er lugar en activos y el 5to en patrimonio, lo que de 
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alguna manera nos deja en desventaja de cara a los inversionistas, pues 

existen instituciones con similares características que son más fuertes 

patrimonialmente, y para hacer frente a esta competencia directa es necesario 

establecer los factores claves de éxito, elementos diferenciadores y la oferta de 

valor que la Fundación para el Desarrollo Microempresarial deberá proyectar a 

los inversionistas. 

De los 5 bancos, 3 están especializados en microcrédito con productos y 

sectores similares aunque atendiendo a otro segmento de clientes, ya que el 

cliente cuenta con experiencia bancaria y por tanto el riesgo es menor y los 

gastos operativos no son tan elevados. De las 31 Coacs se han considerado 2, 

pues cuentan con productos similares a los de la Fundación, atienden al mismo 

segmento microempresarial, pero sobre todo porque son las únicas que 

cuentan con inversionistas internacionales por lo que se consideran 

competencia directa para la Institución.  

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la Fundación compite 

directamente en la captación de fondos internacionales con bancos 

especializados en microcrédito, cooperativas de ahorro y crédito y ONGs de 

microfinanzas, pues ofrecen productos muy similares, las tasas de interés no 

varían mucho y se atiende a un público objetivo similar, por esto se hace 

imprescindible contar con una oferta de valor integral de productos y servicios, 

enfocados tanto para los clientes como para los inversionistas. 
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Tabla 15: Miembros Red Financiera Rural 

 

Adaptado de: La Red Financiera Rural (RFR). 
Datos al 31 de Diciembre del 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Pasivos Patrimonio

Ecuatoriano 548,345,158 543,683,400 4,661,758

Microfinanciero 670,130,874 560,782,361 109,348,513

Vision 115,523,736 100,801,995 14,721,741

Amiga 331,089,796 295,116,439 35,973,357

14 de Mayo 340,510,187 297,163,691 43,346,496

Confianza 31,275,614 23,905,919 7,369,695

Solidaridad 36,414,112 30,731,375 5,682,737

Fundación para el Desarrollo Microempresarial 34,576,791 29,958,562 4,618,229

Fundemic 44,568,443 34,149,591 10,418,852

Acción 43,767,277 35,082,653 8,684,624

ONG

Información General

Miembros Red Financiera Rural             

Bancos

COAC
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4. CAPÍTULO IV: ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

4.1.  Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Se desarrolla el estudio FODA, de acuerdo a la actualidad de la Organización.   

Tabla 16: Estudio FODA 

Oportunidades Amenazas 

 

• Capacidad para el crecimiento de 

cartera de crédito  

• Relación de confianza de muchos 

años con los financiadores. 

• Posicionamiento en el mercado 

nacional e internacional con 

diferenciación y valores agregados. 

• Inversionistas todavía desean invertir 

en Latinoamérica por altas tasas de 

interés que cobran a las IMF‟s y con 

mayor razón el Ecuador que esta 

dolarizado 

• Inversionistas Internacionales desean 

apoyar al fortalecimiento de la 

industria microfinanciera. 

• Gobierno apoya al sector 

microempresarial 

• Situación país complicada, deterioro 

de los indicadores macro. 

• Riesgo país elevado. 

• Cambios adversos en los tipos de 

modelos políticos. 

• Incremento de barreras y requisitos 

reglamentarios. 

• Fenómenos naturales han afectado al 

país y por lo tanto a la industria 

microfinanciera.  

• Para las ONG no existe claridad 

jurídica o una autorización en firme 

de parte de los organismos 

competentes para realizar actividades 

de microfinanzas. 

• Pago del impuesto a la renta para 

ONG‟s está atada a la consecución 

de un % de donaciones para ser 

exentos del pago, lo cual no nos 

permitiría fortalecer a la Institución 

patrimonialmente. 

• El Ecuador ya no es considerado un 

país pobre sino de renta media,  por 

lo que algunos  fondos  han cerrado 

sus líneas de financiamiento. 

• Algunos OI tienen completo el cupo 

de exposición en el país. 

• Debido a la recesión mundial se 

podría complicar la consecución de 

nuevos fondos y/o la renovación de 

los créditos. 
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Fortalezas Debilidades 
 

• Fuerte imagen institucional a nivel  

nacional e internacional. Solidez y 

seguridad. 

• Transparencia en la información.  

• Buen manejo financiero y de liquidez. 

• Confianza de los inversionistas por 

años (incremento de fondos). 

• Diversificación de fuentes de fondeo. 

• Conocimiento mercado internacional 

• Monitoreo constante y cumplimiento 

con los términos y condiciones 

acordados con los inversionistas. 

• Crecimiento sostenido de cartera de 

crédito.  

• Equipo humano especializado en 

microfinanzas (know how). 

• Productos (marcas) bien 

diferenciados y valorizados en el 

mercado (activo) 

• Buen gobierno corporativo 

• Servicio eficiente y personalizado 

• Productos ad hoc para el segmento 

rural. 

• Tasas de interés del mercado 

• Alianzas estratégicas con 

proveedores de servicios (seguros, 

cash management) 

• Costos financieros más altos en 

relación con los competidores directos 

como son los bancos y cooperativas 

de ahorro y crédito. 

• No se puede captar recursos del 

público, incrementando el costo del 

fondeo       

• Cartera de productos limitada en el 

activo, ya que a pesar de contar con 

una buena diversidad de productos 

crediticios, faltan productos como 

tarjeta de crédito, depósitos,  

certificados de ahorro, etc. 

• Recursos tecnológicos poco 

amigables (hardware). 

• Dependencia absoluta de fondeo 

nacional e internacional. 

• Políticas y procesos del área de 

fondeo por definir. 

• Falta de una red más amplia de 

agencias. 

• Limitado respaldo patrimonial 

• No se cuenta con economías de 

escala. 

 

4.2. Estrategia 

La mejor estrategia a ser aplicada por las Instituciones de microfinanzas para la 

búsqueda y consecución de fondos  internacionales dependen de la trayectoria 

de la institución, (Portocarrero, Portocarrero Maisch, Tarazona Soria, & D. 

Westley, 2006), es decir su sostenibilidad, años en el mercado, productos que 

ofrece, oferta de valor, etc; pero también dependerá de la situación y 

características del país donde se encuentra radicada la institución, esto 

involucra la situación macroeconómica, política, legal, y el grado de desarrollo 

del mercado micro financiero; por lo que es indispensable proyectar a los 

inversionistas internacionales un servicio eficiente y personalizado, imagen de 

solidez y solvencia (fortalecer el patrimonio capitalizando la rentabilidad), contar 
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con varios puntos atención para los clientes, especialmente en sectores 

rurales, contar con un claro enfoque social.   

Cabe mencionar que la contratación de líneas de crédito puede incrementar un 

posible riesgo de concentración si no se cuenta con una buena diversificación 

de fuentes de fondeo; razón por la cual es necesario contar con un portafolio 

de inversionistas  internacionales, locales, entidades de gobierno e incluso, de 

ser posible bancos locales. 

Por lo anteriormente expuesto, es fundamental estructurar una adecuada y 

eficiente estrategia de fondeo; por lo que se debe priorizar la búsqueda de 

inversionistas nacionales e internacionales, con la finalidad de diversificar las 

fuentes de fondeo, siempre que las condiciones de tasa, plazo y covenants 

sean al menos similares a las pactadas con los inversionistas antiguos, 

evitando de esta manera una dependencia excesiva con algún inversionista 

público o privado. 

En el caso del Ecuador, la entidad de gobierno que financia a instituciones de 

microfinanzas, otorga financiamiento secundario a cooperativas de ahorro y 

crédito y ONG‟s de microfinanzas, dicha entidad otorga financiamiento con 

tasas subsidiadas lo cual representa para la Institución un costo financiero 

menor al promedio; sin embargo solicitan otro tipo de obligaciones como son 

garantías colaterales, canalización de los recursos a ciertos sectores, clientes, 

o regiones que no necesariamente son rentables para la Institución, techos en 

el cobro de la tasa de interés para el cliente, etc, por lo que se debe analizar 

muy bien el costo - beneficio de trabajar con este tipo de líneas de crédito.   

Adicionalmente, es muy importante tratar de negociar, especialmente en las 

renovaciones de las obligaciones un incremento del monto al inicialmente 

otorgado, ampliación de los plazos al máximo posible, disminución de la tasa 

de financiamiento y comisión; esto con la finalidad de bajar los costos 

operativos y financieros, brindando una mayor estabilidad al fondeo a mediano 

y largo plazo.    
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Según (Portocarrero, Portocarrero Maisch, Tarazona Soria, & D. Westley, 

2006), para lograr la implementación de lo anteriormente propuesto se debe 

contar en el país con condiciones macroeconómicas favorables que permitan 

un entorno propicio para el desarrollo del sistema financiero y por tanto se 

pueda atraer inversionistas, el impulso a mercados financieros y capitales 

flexibles, el establecimiento de un marco regulatorio adecuado para los 

diversos intermediarios del sistema. 

    

4.3. Factores críticos de éxito. 

Según, (Frances, 2014, pág. 168)  “constituyen capacidades controlables para 

la empresa. Sobre las cuales deberá actuar para alcanzar ventajas 

competitivas sostenibles y niveles de rentabilidad superiores a los estándares 

de la industria”.  

Basados en este concepto se manifiesta que estos factores son capacidades 

significativas que se van desarrollando a través del tiempo, cualidades únicas 

que sobresalen en la industria y son factores diferenciadores que determinan el 

éxito; en el transcurso del tiempo. 

La Fundación ha determinado que sus factores críticos de éxito corresponden 

básicamente al grupo objetivo o grupo meta y  a la integralidad en los servicios 

que presta, pues no sólo tiene por objetivo el otorgar créditos, sino busca 

diversificar ganancias para los clientes, por medio de un servicio integral que se 

le brinda al cliente, crédito, capacitación y asistencia técnica, fomentando así 

una cultura de emprendimiento, apoyo y crecimiento; desde lo económico 

hasta lo social; en resumen esa es la oferta de valor para los clientes. 

Para los inversionistas sociales, el principal factor de éxito es que las 

Instituciones microfinancieras puedan brindar acceso a fuentes de 

financiamiento a emprendedores y/o personas no bancarizadas para crear o 

fortalecer su microempresa, y que han sido excluidos del sistema financiero 

tradicional.  
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Debido al riesgo que representa el prestar dinero sin garantías reales en 

sectores rurales, con altos costos operativos, esto les permite cumplir con sus 

objetivos sociales, que como se había mencionado anteriormente en términos 

generales es “Realizar inversiones responsables en intermediarios financieros 

de países en desarrollo, para generar inclusión financiera y aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores vulnerables”. (Eurodad, 

2011, pág. 3). 

Se cuenta con un equipo humano especializado en microfinanzas con el Know 

How y que tiene claro enfoque financiero y social. 

Se puedo considerar otro factor de éxito la fuerte imagen institucional en el 

mercado, constituyendo un elemento diferenciador de las demás instituciones, 

pues se ha demostrado por años que existe solidez, seguridad, buen manejo 

financiero y un buen gobierno corporativo involucrado 100% en el cumplimiento 

de la estrategia de la Institución.   

La eficacia, eficiencia y transparencia en la información ha sido un valor 

agregado importante, pues existe una persona que destina el 100% de su 

tiempo a la búsqueda de nuevos inversionistas, en atender las preguntas o 

requerimientos y el constante monitoreo para el  desempeño con los términos y 

escenarios convenidos con los mismos. 

Por último, existe un amplio conocimiento del mercado internacional de 

inversionistas, pues al contar con una gran diversificación de fuentes de 

fondeo, denota confianza en la institución  

4.3.1. Estrategias genéricas (bajo costo, diferenciación o enfoque). 

La estrategia genérica se va a basar en las tres propuestas desarrolladas por 

Porter, (2001, pág. 81), que son liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.  

Pero para contar con un análisis más profundo y significativo se va a 

referenciar estos conceptos de acuerdo a (Kotler & Lane, 2009, págs. 50-60), 

quienes sustentan lo siguiente: 
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 Liderazgo de costo, los costos de producción y distribución son los más 

bajos y así vender a precios más bajos que sus competidores y 

conseguir una mayor participación en el mercado… El problema que 

plantea es que siempre surgirán otras empresas con precios aún más 

bajos, lo que perjudicará a la empresa que apueste todo a los costos.  

 Diferenciación, se centraliza en encontrar mejores efectos con alguna 

superioridad importante que valore al mercado.  

 Enfoque,  Se refiere a la la empresa que se encuentra relacionada en 

uno o varios segmentos de del mercado. (p.56). 

 

Desde este punto de vista se puede definir que la estrategia genérica es el 

valor agregado de cada uno de los productos y/o servicios que brinda la 

Fundación, que son la eficacia y eficiencia que se entrelazan para la obtención 

de resultados óptimos.  

Por tanto la Fundación plantea el siguiente análisis desde los tres parámetros 

de Porter:  

Tabla 17: Tres Parámetros de Porter 

Mercado 
(Enfoque) 

Liderazgo en costos 
 

Diferenciación 

Grupo Objetivo Negociación 
de oportunidades para la 
captación de fondos 
reembolsables a través de 
Productos de intermediación 
financiera.  

 
Basado en el Costo del 
Fondeo de acuerdo al 
margen promedio referido por 
la Red Financiera Rural   

Estudios de apoyo, para la 
formalización de proyectos 
sustentables y de crecimiento 
económico y social; con 
responsabilidad social.   

 
Segmento 
Microempresarios rurales y 
urbano marginales  

 
Tasas de interés activas 
efectivas vigentes, 
determinadas por el Banco 
Central del Ecuador.   

Servicio integral 
personalizado, contacto con 
el cliente en su lugar de 
trabajo o domicilio, 
asesoramiento, capacitación 
y monitoreo.  
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5. CAPÍTULO V: PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Objetivos 

Objetivo del Plan 

 Fortalecer la imagen interna y externa de la Fundación, por medio de la 

activación y  monitoreo  de distintos canales de comunicación directa e 

interactiva, además de la participación y desarrollo de diversos eventos 

para el fortalecimiento del Fieldmarketing, dirigida para los stake holders 

y clientes potenciales 

 

Objetivos Específicos 

 Facilitar el proceso de comunicación externa con los entes de apoyo 

 Comunicar de manera oportuna, transparente y con alto impacto visual 

los resultados y acciones de la institución, además de preponderar el 

trabajo y éxitos de los socios basados en emprendimientos y 

capacitaciones.  

 Fortalecer el uso de canales digitales para facilitar la conectividad, 

interacción y referencia. 

 Fomentar la participación y desarrollo de eventos internacionales para 

maximizar la interactividad con los entes de apoyo y fortalecer el 

FieldMarketing.  

 Desarrollar espacios de coworking para emprendedores para fortalecer 

sus negocios y asegurar la fuente de repago 

 

5.2. Estructura del Plan 

El Plan considera 2 niveles estratégicos de comunicación: 

 

5.2.1. Comunicación externa.-  

 La estrategia para comunicación se centra en el fortalecimiento de los 

diferentes canales interactivos (social media), mediante  ADwords, 



71 
 

google analitics, marketing cloud e Insigths, lo cual permite generar un 

tráfico apropiado del grupo objetivo, además de la interactividad y 

monitoreo del éxito de las campañas digitales. Esto de manera conjunta 

con el desarrollo de una red digital microempresarial en el sitio web, la 

cual fomentará el cierre del ciclo productivo entre microempresarios y 

será una referencia del apoyo y trabajo realizado en la Organización.   

 Mantener el seguimiento y contacto con cada inversionista que trabaja la 

Institución. 

 Informar periódicamente los avances y retos por lo que atraviesa el país 

y la Institución. 

 Es vital mantener el performance que ha forjado la Institución en los 

últimos años, pues la imagen de solidez, solvencia y transparencia con 

la que actualmente se cuenta, debe ser fortalecida. 

   

5.2.2. Desarrollo del Field Marketing.-  

 Para motivar la participación en eventos internacionales donde el task 

force, brinde la información necesaria sobre la misión de la Fundación a 

los representantes de organizaciones internacionales e invitarles a 

conocer vivencialmente las historias de éxito que se han desarrollado 

gracias a su aporte. (storytelling). 

 El activo principal de la organización son sus clientes y por ello se 

trabajará en fortalecer sus negocios e interrelación. 

 

Determinando las metas a ser desarrolladas y el fortalecimiento de la 

comunicación externa, a continuación se describen los ejes en los cuales se 

implementará el Plan de Marketing. 

5.2.2.1.  

Este enfoque se centrará en la información y  material visual que se entregue a 

clientes y entidades de apoyo, para ello se realizarán diferentes acciones: 

 Desarrollo de material publicitario e informativo. 
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 Generación de una Memoria Institucional anual, la misma que cuenta 

con toda la información sobre, clientes, finanzas, gestión estratégica y 

desarrollo institucional.    

 Estudio y participación de la organización en diversas revistas o medios 

afines al sector. 

 Generación de una revista digital, fomentando opinión e investigación, 

haciendo partícipes a diversos actores interno y externos.   

 Canales de Comunicación interactiva y directa.  

 Publicar contenidos de alto interés en las redes sociales, generando un 

monitoreo de impacto y alcance.  

 Mailing publicitario e Informativo hacia las organizaciones de apoyo, con 

enlace hacia las redes sociales y página web, generando mayor tráfico y 

referencia.  

 Creación de BLOG “Microempresarios Exitosos” lo cual apoyará la 

estrategia SEO estándo en los primeros lugares de búsqueda. 

 Creación de Canal en Youtube en el cual se desarrollen videoblogs 

relacionados con la industria (emprendimiento, finanzas personales, 

contabilidad básica, educación financiera). 

 Programa de Influencers relacionados a la industria que comunican los 

beneficios y las alternativas de productos de la institución. 

 Promoción de productos y servicios 

 Brigadas Médicas, Dentales, Capacitaciones; para divulgar los servicios 

proporcionados por la Fundación y que las organizaciones 

internacionales tengan un panorama real y vivencial del apoyo que se 

gestiona.   

 Feria de emprendimiento y coworking para clientes AAA. 

5.2.2.2. o 

Este enfoque buscará ampliar el alcance de la imagen y trasparencia de 

resultados a nivel institucional que apuntalen la consecución de fondos 

internacionales, para ello se realizarán diferentes acciones: 

 Actualización y mantenimiento del página web 
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 Publicar mensualmente los balances e indicadores financieros. 

 Creación de contenidos relevantes para la página web, en torno a 

capacitaciones, emprendimientos, entre otras.   

 Creación de campañas digitales de SEM y Adowrds para motivar el 

conocimiento de la institución, su trabajo y resultados. 

 Campañas de mailing específicas para conocer el trabajo de la 

institución, indicador, resultado e historias de éxito. 

 Participación en eventos nacionales e internacionales de microfinanzas  

o FOROMIC 

o Foro REDCAMIF 

o Foro RFR 

5.2.2.3. l 

Se busca visibilizar el trabajo de la institución, dando énfasis en la importancia 

del apoyo a las microfinanzas basadas en las personas, haciendo partícipes a 

representantes internacionales para que puedan participar en estos eventos.  

 Organización de “Feria Nacional de Microempresarios, con nuestros 

socios y emprendedores.” 

 Organización de Cumbre Internacional de Microfinanzas para posicionar 

a la institución como lider de opinión en la industria dirigida instituciones 

del sector. 

 Organización eventos de posicionamiento institucional 

 Jornadas lúdicas de aprendizaje significativo, basadas en la inversión y 

el ahorro dirigidas a nuestros clientes microempresarios .  

 

5.3. Investigación de Mercado  

El mercado objetivo de la Fundación en gran parte se direcciona a buscar el 

apoyo de entidades financieras nacionales e internacionales, las cuales tienen 

como objetivo la  rentabilidad compartida y el crecimiento inclusivo.  

Para la búsqueda y consecución de fondos se debe tener presente los 

objetivos estratégicos de los financiadores y si son afines con los objetivos de 

la Institución, con la finalidad de fomentar alianzas estratégicas y fortalecer las 
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relaciones internacionales que brindará un beneficio bipartito a cada 

organización.  

Adicionalmente una de las bases para el éxito del fondeo es contar con 

procesos claros y definidos, por tanto los mismos se deben actualizar e innovar 

constantemente, minimizando el riesgo financiero y legal de las operaciones de 

fondeo, generando un análisis adecuado en el proceso de negociación y por 

tanto en los convenios.  

Los Organismos Internacionales, para otorgar financiamiento reembolsable, 

buscan instituciones o proyectos que cuenten con viabilidad financiera a 

mediano y largo plazo, lo  que permitirá la devolución sin contratiempos del 

factor económico entregado.  Esto se encuentra determinado en los distintos 

parámetros del mercado, costos, plazos, garantías, entre otras. Al ser la 

Fundación un organismo de apoyo sustenta dentro de sus objetivos trabajar 

con organizaciones de financiamiento reembolsables, puesto que son parte del 

apoyo crediticio que se transmite a sus clientes.  

 

5.4. Definición de Precios 

Para tener presente el precio en base al servicio que se está prestando, se 

debe considerar los indicadores de desempeño financiero aplicado a 

organismos no gubernamentales, respecto a la información emitida por la RFR, 

tal como lo sustenta en su Boletín Micro Financiero Anual, Nº 49. (Red 

Financiera Rural- RFR, Red Financiera Rural, boletin 49, 2016). 

Es así que el costo de fondeo se determina en un porcentaje desde el 8% 

hasta el 10,84%. De acuerdo a los parámetros de mercadeo y tal como se 

había mencionado en capítulos anteriores, el costo del fondeo depende del 

tamaño de la Institución, su performance, años en el mercado, la situación 

económica del país, siendo este punto muy importante ya que toman como 

base el riesgo país para definir una tasa de interés y luego analizar a cada 

institución, en base a los parámetros anteriormente mencionados; a esto se 

debe sumar los impuestos de salida de capitales, impuesto a la renta, entre 
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otros. Entre los parámetros analizados para el costo del fondeo se pueden 

resaltar: la tasa de interés del mercado, saldos compensatorios y comisión 

derivada del crédito.  
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6. CAPÍTULO VI: RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS 

 

La organización declara en su misión y visión los valores, dirección y propósito 

de existencia. “la misión de una organización constituye un vehículo para 

transmitir ideales y un sentido de dirección y de meta a los stakeholders 

internos y externos”. (Harrison & Caron, 2002, pág. 61). 

Fundación, mediante una planificación estratégica fijó metas, objetivos y 

actividades con la finalidad de mantener su sostenibilidad de largo plazo, que 

sumado  a la inclusión de comportamientos y valores corporativos, aspira a la 

potencialización del desempeño del talento humano y su liderazgo, buscando 

el desarrollo social y económico tanto del cliente interno como externo.  

Los valores y comportamientos que rigen a las personas de la institución se 

encuentran definidos en el Código de Ética como parte de una cultura 

organizacional establecida, este documento es conocido y aplicado por todo el 

recurso humano. 

Como valores principales se encuentran la honestidad, justicia, respeto a los 

demás, solidaridad, cumplimiento e integridad, fundamentalmente destaca la 

dignidad del potencial humano y su trabajo en equipo, siempre actuando con 

pasión por lo que se hace y transparencia, sin dejar de lado el auténtico sentido 

social. 

Al tener una interacción entre las personas y unidades con un enfoque de 

cumplimiento y satisfacción de necesidades, se podría determinar que se 

promueve al interior una cultura organizacional constructiva con altos niveles 

de motivación que alcanza resultados positivos de competencia y eficacia, 

apalancado en una mejora continua. 

Organizacionalmente se define una estructura plana, en donde se establecen 

unidades estratégicas o gerenciales, unidades de control, negocios, operativas 

y administrativas, como parte fundamental de esta última, se encuentra la 

definición de un área que ejecuta un nivel de supervisión y evaluación del 

personal de la institución, asegurando de esta manera que todo el contingente 
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humano cuente con las competencias y se alinee a los valores institucionales, 

así mismo, se encarga de mantener una adecuada comunicación entre todas 

las áreas preservando que esta no sea agresiva y utilizándola como elemento 

dinamizador y de soporte a la estrategia del negocio, es importante recalcar 

que la comunicación bien canalizada contribuye a una adecuada coordinación 

de esfuerzos y recursos5. 

 

6.1. Estructura mínima requerida  

Para la Institución es vital contar con los colaboradores idóneos para cada 

cargo y que contribuyan estratégicamente al fortalecimiento de la institución, 

asegurando la retención del personal, desarrollo profesional, promoviendo un 

clima organizacional saludable, con  condiciones de trabajo adecuadas, 

compensación remunerativa acorde al mercado, liderazgo, claridad 

organizacional, comunicación interna y un comportamiento profesional y ético 

coherente con los valores organizacionales. 

En el caso del área de Fondeo, la estructura mínima requerida para lograr 

cumplir con las metas de fondeo presupuestadas son: Jefe de Fondeo y 

Analista financiero; quienes son los responsables de la búsqueda; consecución 

de recursos y mantenimiento de los fondos ya existentes. 

 

6.2. Perfil operativo y comercial del equipo de inversiones  

Según (Alles, 2000) para ejecutar un proceso  de escogimiento adecuado  es 

importante para el  reclutador que se guie por los siguientes aspectos: Debe 

conocer las necesidades específicas de la empresa, verificar que se dé una 

correcta capacitación al ingreso  y posteriormente  diseñar el plan de carrera 

que permita el  desarrollo profesional  e institucional, elaborar un profesiograma 

                                            

 

5 Cultura empresarial y comunicación interna. Mariza del Pozo Lite, Cultura organizacional. Harry 
Abravanel. Legis. 
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en el que se especifiquen todas las actividades que se deben ser realizadas 

para respaldo de la empresa y  del  nuevo  colaborador; adicionalmente 

considerar las compensaciones económicas que debe recibir cada cargo y  

ubicarlas según el organigrama y escalafón de salarios, establecido 

previamente; por lo antes descrito se estableció que para alcanzar un óptimo 

nivel de eficiencia, es necesario contar en el área con un perfil comercial (duro) 

que permita fortalecer la consecución de fondos mediante estrategias 

definidas, es decir es el front con los steakholders, y por su parte el perfil 

operativo servirá de apoyo en la retroalimentación y análisis financiero de la 

información. 

 

6.1. Perfil Jefe de Fondeo 

Las funciones previstas para este cargo son: gestionar, generar y desarrollar 

los procesos para la obtención de recursos financieros, mediante estrategias y 

herramientas que permitan el fortalecimiento de la Institución, con el objetivo de 

aportar al fortalecimiento y posicionamiento de la Institución. 

6.1.1. Organigrama del Cargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Organigrama del Cargo Jefe de Fondeo 

    Gerente General 

        

    Gerente Financiero 

        

    Jefe de Fondeo 

        

        

Analista Financiero     
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6.1.2. Actividades del Cargo: 

 

Tabla 18: Actividades del Cargo 

Actividad Importancia Frecuencia 

Buscar prospectos y  contactar inversionistas 
nacionales e internacionales, con el propósito de 
lograr la obtención de recursos financieros que 
permitan la operatividad de la Institución. 

Alta 
Todos los 
días 

Recopilar la información financiera y cualitativa 
para cada prospecto y elaborar el respectivo 
análisis de cada inversionista 

Alta 
Todos los 
días 

Velar para que se cumpla el pago puntual de las 
obligaciones financieras. 

Alta 
Todos los 
días 

Supervisar, revisar y enviar la reportería mensual 
requerida por los inversionistas, de manera 
oportuna y eficaz. 

Media 
Todos los 
días 

Atender oportunamente los requerimientos, 
respuestas y envío de información adicional a 
nuevos organismos, para lograr un cierre positivo 
de la negociación. 

Media 
Todos los 
días 

Apoyar en el diseño de acciones estratégicas 
que ayuden a detectar y satisfacer necesidades 
de comunicación, imagen y mercadotecnia, con 
el propósito de fortalecer el posicionamiento de la 
Institución a nivel nacional e internacional 

Media 
Al menos 1 
vez por 
semana 

Supervisar la ejecución de actividades, 
proyectos, procedimientos, planes del área y 
personal a cargo, con el plan de cumplir con 
todos los objetivos planteados. 

Alta 
Todos los 
días 

Desarrollar y gestionar proyectos estratégicos, 
con el fin de aportar al fortalecimiento de la 
Institución y lograr la adquisición de fondos. 

Media 
Al menos 1 
vez por 
semana 
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6.1.3. Interrelación del puesto 

Las siguientes son las áreas o puestos que tienen relación directa con el Jefe 

de Fondeo para el cumplimiento de las tareas y actividades previstas: 

Tabla 19: Áreas de interrelación con el Jefe de Fondeo 

Actividades Esenciales 

Interrelación                                                                                      
Nombres de las unidades, 

puestos, clientes, usuarios o 
beneficiarios directos de la 

actividad. 

Buscar prospectos y contactar inversionistas, 
aliados estratégicos nacionales e 
internacionales. 

Representantes de proveedores 
externos (nacionales e 
internacionales) 

Recopilar la información financiera y cualitativa 
de cada prospecto para elaborar el respectivo 
análisis de cada inversionista 

Gerente de Finanzas y 
Administración / Contador 
General/ Talento Humano/Legal 

Velar para que se cumpla el pago puntual de las 
obligaciones financieras y gestionarlas 

Contador General / Analista 
Financiera Fondeo 

Supervisar, revisar y enviar la reportería 
mensual requerida por los inversionistas, de 
manera oportuna y eficaz. 

Gerente de Finanzas y 
Administración /Contador General 
/ Analista Financiera Fondeo 

Atender oportunamente los requerimientos, 
respuestas y envío de información adicional a 
nuevos organismos, para lograr un cierre 
positivo de la negociación. 

Representantes de proveedores 
externos/ Contador General, 
Gerente de Finanzas y 
Administración, Gerente de 
Negocios/Legal. 

Diseño de acciones estratégicas que puedan 
detectar y compensar necesidades de 
comunicación, imagen y mercadotecnia, con el 
objetivo de vigorizar el posicionamiento de la 
Institución a nivel nacional e internacional 

Líderes de Área/ Jefe de 
Marketing 

Supervisar la ejecución de actividades, 
proyectos, procedimientos, planes del área y 
personal a cargo, a fin de cumplir con los 
objetivos planteados. 

Gerente de Finanzas y 
Administración/ Analista 
Financiero Fondeo 

Desarrollar y gestionar proyectos estratégicos, 
para poder  contribuir al engrandecimiento de la 
Institución y alcanzar la obtención de fondos. 

Gerente General / Gerente de 
Negocios/ Gerente de Finanzas y 
Administración 

 

6.1.4. Competencias técnicas específicas para el cargo: 

 Pensamiento analítico, con orientación a resultados. 

 Negociación y Marketing 

 Finanzas 

 Inglés Intermedio 

 Trabajo en equipo 

 Administración y Planificación Estratégica 
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 Diseño y Ejecución de Proyectos 

 Relaciones Públicas 

 Ofimática (avanzado) 

6.1.4.1. o 

Para este cargo se requiere una persona con instrucción formal titulado en 

Administración de Empresas, Finanzas o afines, de preferencia que cuente con 

título de cuarto nivel. 

Tabla 20; Instrucción Requerida 

 

6.1.4.2. a 

Por la responsabilidad del cargo en la búsqueda de financiamiento y 

mantenimiento de los inversionistas, es muy importante contar con una persona 

que tenga experiencia en el mercado de al menos 5 años, para generar 

credibilidad y confianza en los inversionistas, a continuación se detalla las 

dimensiones de la experiencia y los años requeridos: 

Tabla 21: Experiencia Laboral Requerida 

Dimensiones de Experiencia Detalle 

Tiempo de experiencia 5 años 

Experiencia Específica 3 años 

Experiencia Relacionada 5 años 

 

6.1.5. Competencias Específicas del Cargo 

Las competencias son las destrezas, conocimientos, actitudes del perfil para 

poder lograr los objetivos establecidos. 

Las competencias genéricas son aquellas importantes para todas las personas 

de la empresa y que tienen relación y están alineadas con sus valores 

Nivel de Instrucción Formal Area de conocimientos formales

Tercer nivel
Administración de Empresas, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería en Finanzas y afines

Posgrado (Titulado)
MBA, Finanzas, Marketing, Negocios 

Internacionales
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corporativos. Son competencias que la empresa necesita en sus componentes 

para lograr sus objetivos. Algunas de las competencias genéricas pueden ser: 

trabajo en equipo, orientación  al cliente, creatividad e innovación, adaptación 

al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia 

Las competencias específicas son aquellas que se realizan con el propio 

trabajo, función o actividad que se realiza dentro de la empresa. No es 

necesario que la tengan todas las personas, sino que cada cual debe tener las 

propias que se requieren en su trabajo. En este caso se indican los 

comportamientos que se requieren para conseguir la máxima eficacia en el 

puesto de trabajo o área de actividad específica. (Soto, 2015). Por lo 

anteriormente expuesto para el cargo de Jefe de Fondeo se han determinado 

las siguientes competencias genéricas para el análisis de los cargos:  

 Calidad de Trabajo: Poder demostrar capacidad de trabajo en varios 

niveles, buen discernimiento. 

 Dinamismo-Energía: Trabajar en ambientes complejos, con 

interlocutores diversos, con jornadas de trabajo prolongadas, sin que se 

vea afectado su nivel de actividad. 

 Habilidad analítica: identificar los problemas y realizar lógicos. 

 Liderazgo: Capacidad de orientas a grupos inspirado en valores, seguir 

objetivos y dar feedback . 

 Relaciones Públicas: Habilidad para poder relacionarse con personas de 

las que dependerá el poder conseguir objetivos comunes. 

 Adaptabilidad: Habilidad de adaptación en cualquier escenario. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad de comprender cambios, 

diferencias amenazas, fortalezas y debilidades. 

6.2. Perfil Analista Financiero  

Las funciones del cargo son: preparar información para los distintos 

organismos nacionales e internacionales, sobre las cifras financieras, 

comerciales y sociales, en base a la realización y emisión de reportes, vigilando 

el cumplimiento de actividades promocionales y de covenants contractuales, 



83 
 

con el fin de dar seguimiento y mantener informados a dichos organismos 

sobre la gestión financiera, comercial y social de la Institución. 

6.2.1. Organigrama del Cargo: 

El Analista Financiero de Fondeo se reportará directamente al Jefe de Fondeo, 

según se puede visualizar en el siguiente organigrama: 

 

 

Figura 17: Organigrama del Analista Financiero 

 

6.2.2. Actividades del Cargo: 

Básicamente las actividades a cargo del Analista Financiero de Fondeo son la 

elaboración de los reportes financieros, analizar la razonabilidad de los mismos 

y la revisión del cumplimiento de los covenants financieros y legales, a 

continuación y breve desglose de la actividades, importancia y la frecuencia 

con la que se debe realizar: 

Gerente General

Gerente Financiero

Jefe de Fondeo

Analista Financiero
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Tabla 22: Actividades del Analista financiero de Fondeo 

 

 

6.2.3. Interrelación del Puesto 

Las siguientes son las áreas o puestos que tienen relación directa con el 

Analista Financiero de Fondeo para el cumplimiento de las tareas y actividades 

asignadas a su cargo: 

Tabla 23: Interrelación del puesto de Analista Financiero 

Actividades Esenciales 
Interrelación                                                                                                                    

Nombres de las unidades, puestos, clientes, 
usuarios o beneficiarios directos de la actividad. 

Elaborar la reportería mensual para 
inversionistas 

Jefe de fondeo/ Gerente de Finanzas y Administración / 
Gerente de Negocios / Contador General/ Legal 

Realizar reportes financieros 
específicos para posibles nuevos 
financiamientos 

Jefe de fondeo/ Gerente de Finanzas y Administración / 
Gerente de Negocios / Contador General 

Controlar cumplimiento de 
covenants legales y financieros 

Gerente de Finanzas y Administración /Legal/ Jefe de 
Fondeo  

Administrar los contratos suscritos 
con inversionistas. 

Jefe Administrativo/Legal 

 

6.2.4. Competencias técnicas específicas para el cargo: 

 Análisis Financiero 

 Contabilidad 

 Ofimática (avanzado) 

 Pensamiento analítico, con orientación a resultados. 

 Trabajo en equipo 

 

Actividad Importancia Frecuencia

Elaborar reportes financieros mensuales para enviar a los 

inversionistas nacionales e internacionales, en base a balances 

contables, cartera de crédito, con el fin de dar a conocer cifras 

financieras y comerciales.

Alta Mensual

Administrar los contratos suscritos con inversionistas. Alta Mensual

Controlar cumplimiento de convenants de los organismos 

internacionales, por medio de la verificación de requisitos 

contenidos en los distintos documentos contractuales, con el fin 

de garantizar el fondeo nacional e internacional.

Alta Mensual
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Para este cargo se requiere una persona con instrucción formal, con título 

universitario de tercer nivel que tenga conocimientos financieros y contables: 

Tabla 24: Instrucción Requerida para Analista Financiero 

 

Tabla 25: Experiencia Laboral para Analista Financiero 

 

6.2.5. Competencias Específicas del Cargo 

Las siguientes con las competencias específicas requeridas para llevar a cabo 

la función de Analista Financiero de Fondeo. 

Tabla 26; Funciones del Analista Financiero 

Competencia  Definción 

Orientación a los resultados Se fijan metas sobre estándares, manteniendo 
altos niveles de rendimiento 

Trabajo en equipo La capacidad de conseguir una meta común 

Capacidad de planificar y de 
organización 

Determinar metas y prioridades de su trabajo  

Iniciativa Organiza trabajo y tiempos  

Pensamiento analítico Capacidad de entender y resolver problemas  

Pensamiento conceptual Capacidad de comprender problemas y unificar 
las partes 

Búsqueda de información Capacidad de buscar información más allá de lo 
requerido 

Preocupación por el orden y la 
claridad 

Comprobar y controlar el trabajo más allá de la 
información 

 

6.3. Retribución económica 

La retribución económica es un aspecto muy importante tanto para la 

institución como para el colaborador, ya que es el beneficio tangible que se 

recibe por prestar sus servicios, la retribución está formada de dos partes, la 

Nivel de Instrucción Formal
Area de conocimientos 

formales

Superior titulado

Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, Finanzas, 

Comercial, afines.

Dimensiones de Experiencia Detalle

Tiempo de experiencia 3 años

Experiencia Específica 2 años

Experiencia Relacionada 3 años

Contenido de la experiencia
Entidades Financieras / 

Reportería financiera
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primera es conocida como directa y es de carácter monetaria la segunda es 

indirecta y se basa específicamente en los beneficios que recibe el 

colaborador, tales como bonos o comisiones. Estos montos no se establecen 

de manera arbitraria sino que debe mantener una consistencia interna, que 

indica las concordancias salariales entre diferentes puestos en la organización; 

la competitividad externa la misma que guarda relación con los rubros que 

manejan otras empresas de similares características; el reconocimiento de las 

diferencias individuales en las cuales se toma en cuenta el  rendimiento  

personal,  las competencias y habilidades que cada persona posee y por último 

como se va a administrar el sistema retributivo. (Dolman, Valle Cabrera, 

Jackson, & Schuler, 2007) 

Elaborar un correcto  sistema  retributivo es muy importante para contar con 

candidatos adecuados para el puesto de trabajo, que tengan los conocimientos 

y la experiencia necesaria para fortalecer el  área  de Fondeo, por lo tanto será 

necesario que el  salario sea competitivo en el mercado laboral y cubra las 

demandas del  colaborador; creando un sistema de retribución adecuado y  de 

conformidad con la normativa legal para  atraer a excelentes colaboradores, 

más aun siendo la búsqueda y consecución de fondos un tema estratégico en 

este tipo de organizaciones, como es el caso de la Fundación; razón por la cual 

la retribución es un aspecto muy importante a ser considerado. 

Actualmente existen diferentes tipos de recompensas que un empleador puede 

dar a un colaborador, los cuales según (Dolman, Valle Cabrera, Jackson, & 

Schuler, 2007) son:  

 Las recompensas monetarias, que incluyen los rubros relacionados con 

el sueldo, aumento del mismo, bonos, comisiones, capacitación, viajes, 

entrega de automóviles, etc.; 

 Símbolos de prestigio, como son el tamaño y ubicación de la oficina, y 

los muebles y enseres que tenga la misma; 

 Recompensas Sociales, que guardan relación con reconocimientos, 

elogios, cumplidos públicos o privados; y, 



87 
 

 Recompensas de la tarea, que es la retroalimentación, diversidad de 

funciones a realizar en su puesto de trabajo, autonomía en las 

decisiones y brindar niveles de supervisión y aprobación. 

 

Las recompensas mencionadas anteriormente, sumadas a una retribución 

monetaria adecuada permitirán que el colaborador tenga un  nivel de 

satisfacción optimo, el  cual  se verá reflejado  en  su  trabajo  diario  y 

contribuirá a que se genere un adecuado  clima laboral, ya que  una persona al  

estar cómodo con lo que hace, donde lo hace y las retribuciones económicas y 

recompensas que recibe, mostrará una actitud de trabajo más proactiva a nivel  

personal  y con sus compañeros, más aun en una posición comercial como es 

la búsqueda de fondos de inversionistas nacionales e internacionales en donde 

es vital contar con personas que se sientan parte de la organización y apoyen 

al crecimiento, ya que son la cara visible de la Institución.  

 

6.4. Evaluación 

La evaluación de desempeño se refiere a que el colaborador que recibe los 

beneficios pactados debe cumplir con los acuerdos establecidos que se verán 

reflejados en su desempeño dentro de la institución. Para la elaboración de un 

sistema de evaluación que este alineado con las políticas, misión y  visión de la 

Fundación, se deberá evaluar aspectos conductuales, como son la iniciativa, 

apego a normas y la conducta personal; además deberá evaluar competencias 

técnicas como son los conocimientos para desempeñarse al cargo, idiomas, el 

cumplimiento de actividades y la calidad de trabajo entregado; las habilidades 

personales del  colaborador que pueden ser capacidades directivas, de 

organización, de negociación y de relación social (Dolman, Valle Cabrera, 

Jackson, & Schuler, 2007); tal cual fue mencionado anteriormente en los 

perfiles de cada cargo. Cabe mencionar que una correcta evaluación de 

desempeño debe incluir aspectos como sugerencias del colaborador, 

necesidades de capacitación y posibles compromisos de mejora.  
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Es importante recalcar que el realizar evaluaciones en de manera constante, 

no solamente  apoyará el mejoramiento del ambiente laboral, posibilitará definir 

opciones de mejora en cada colaborador y también puede evitar futuras 

implicaciones legales, por lo tanto  es importante  que  se realicen una 

evaluación previa a  cumplirse el periodo  de prueba, la cual  permite  tomar 

decisiones sobre el  futuro  laboral del  trabajador; evaluaciones de la inducción 

que recibe el colaborador, para medir  si la capacitación fue adecuada; una 

evaluación semestral, obtener esta valoración del trabajador es vital  para el  

funcionamiento  del área, ya que con la misma se pueden  considerar para 

posibles despidos o ascensos.  

Para mayor detalle en el “Anexo 1” se puede visualizar el formato de 

evaluación de desempeño en donde se evalúan las competencias 

conductuales y habilidades (iniciativa, relaciones interpersonales, modales y 

apariencia, aptitudes de comunicación, conducta personal y apego a las 

normas) y las competencias técnicas de gestión (conocimientos para el cargo, 

aptitud de asistencia al cliente, organización en el trabajo, desempeño, calidad 

de trabajo); también se incluye sugerencias de capacitación y compromisos del 

colaborador que es un tema muy importante porque al determinar las áreas de 

mejora debe haber un compromiso para que en la próxima evaluación se 

considere este aspecto y analizar si ha existido algún cambio. 

En el caso de la Fundación, tanto para el Jefe de Fondeo como para el analista 

financiero,  el sueldo o remuneración se basa en la experiencia, años de 

trabajo en la institución, la responsabilidad del cargo y el benchmarking que se 

realiza en el mercado con instituciones financieras de similar tamaño. En 

cuento al Jefe de Fondeo por ser un cargo comercial también se considera el 

pago de comisiones que están atados al cumplimiento de las metas de fondeo 

previstas de manera mensual en donde se evalúa el monto, plazo y tasa de 

interés a la que se consigue el financiamiento, estos acuerdos o condiciones 

son previamente aprobados por las instancias de supervisión y acordadas 

entre las partes dependiendo de la ponderación que la Gerencia Financiera 

instaure para conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Adicionalmente se ha considerado 4 rangos de cumplimiento y en base al 
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mismo, se realiza el pago de un monto determinado de la comisión, siendo el 

80% del cumplimiento el piso en donde recibiría el 50% del monto total de 

comisiones. 

Para este cálculo y el pago de dichas comisiones existen las siguientes 

consideraciones: 

 Los pagos de la comisión son mensuales. 

 El cumplimiento tope será el 100%, los indicadores no se compensan 

entre sí. 

En el “Anexo 2” se presenta la matriz de cálculo para el pago de la comisión 

mensual al jefe de fondeo y la tabla para el cálculo de la comisión.  

 

6.5. Plan de carrera 

Es el curso general que una persona decide seguir a lo largo de su vida en el 

ámbito laboral, ligada directamente con la capacitación que se debe recibir en 

un puesto  específico  para generar crecimientos ya sean  intelectuales o 

conductuales; razón por la cual se debe identificar la trayectoria en el desarrollo 

profesional de un colaborador y las herramientas que permiten trazar esta 

trayectoria.  

Para lograr el mejor desempeño de los colaboradores se debe contar con la 

capacitación adecuada, pues es de vital importancia que se conozca las 

necesidades de cada puesto de trabajo, previa a la contratación y considerar 

las necesidades del trabajador después de su ingreso a la Institución; para 

realizar el análisis correspondiente se ha trazado un formato de valoración del 

desempeño, citado anteriormente y que se encuentra en el anexo 1; mismo 

que permitirá identificar las verdaderas necesidades del colaborador, con el fin 

de desarrollar proyectos de aprendizaje y desarrollo que permitan a las 

personas desplegar sus fortalezas y mejorar sus deficiencias.  (Mondy & Noe, 

2005), 

Por lo tanto la evaluación podrá determinar el potencial de un trabajador, mas 

no indicará cuan capacitada esta la gente, por lo cual se considera también 
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importante que exista un responsable en el área de recursos humanos que 

tramite las necesidades de capacitación del colaborador y las acomode con el 

presupuesto anual de la institución; adicionalmente debe preparar un plan de 

carrera adecuado que cubra las necesidades individuales y las 

organizacionales, siendo esto una estrategia de crecimiento profesional y de 

retención de las personas con altos potenciales. 

Por lo anteriormente mencionado, en la Institución el proceso de plan de 

carrera es que si un colaborador que ha pasado por un proceso de 

capacitación adecuada, y presenta una buena evaluación de desempeño, 

podrá acceder a un crecimiento laboral, el cual va atado con un aumento 

salarial; cabe mencionar que cada institución maneja de manera diferente los 

crecimientos ya que pueden ser de manera horizontal o de manera vertical.  

En el caso del crecimiento horizontal, se genera con el aumento de funciones y 

responsabilidades sin que aumenten los niveles de supervisión en el 

organigrama; mientras que en el crecimiento vertical existe crecimiento con el 

aumento de jefaturas y de niveles jerárquicos en la institución.  

Según (Reyes Ponce, 2005), las instituciones pueden recurrir a cualquiera  de 

los crecimientos mencionados anteriormente, pero se debe considerar que 

ambos tienen ciertas desventajas, por ejemplo el crecimiento vertical dificulta la 

rapidez y eficacia de la comunicación, ya que cualquier información debe pasar 

primero por las jefaturas antes de ser transmitido a todo el personal; en el 

crecimiento  horizontal existe mayor carga de trabajo en  una sola persona lo 

que puede dificultar la supervision de todas sus funciones y por tanto la 

solución de dificultades que se pudieran presentar. 

En el caso de laa Fundación debido a su tamaño y enfoque se ha previsto un 

crecimiento horizontal para el Área de Fondeo ya que reporta directamente a la 

Gerencia Financiera, lo cual permite que la toma  de decisiones respecto a las 

negociaciones sea oportuna y eficiente, el Jefe de Fondeo deberá tener un 

perfil comercial muy fuerte, ya que en el caso de una trasformación de la 

Institución en el mediano o largo plazo, se podrá hacer cargo del área de 

captaciones y manejar la diversidad de pasivos con las que cuentan tanto 
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bancos como cooperativas de ahorro y crédito, tales como cuentas corrientes, 

cuentas de ahorros, depósitos a plazo y certificados de depósito, 

conjuntamente con los fondos de organismos nacionales e internacionales. 

 En el caso del Analista Financiero podría proyectarse su plan de carrera en 

Tesorería y Finanzas. 

 

6.6. Proceso de Negociación con Organismos Internacionales 

6.6.1. Objetivo General 

Definir el proceso de negociación y seguimiento a Organismos Internacionales, 

que permita gestionar, generar y desarrollar la obtención de recursos, mediante 

estrategias y herramientas que apoyen al fortalecimiento de la Institución. 

 

6.6.2. Definiciones Generales 

Para entender de una mejor manera el proceso para la búsqueda, consecución 

y seguimiento de los fondos, a continuación se detallan las definiciones 

generales:  

 Fondeo: Fondos reembolsables o crédito para expansión de la cartera 

de microcrédito. 

 Fondeador: Se identifica con este término al organismo que nos 

proporciona los fondos, mediante créditos. 

 Organismos Nacionales: Entidades de Gobierno, Corporación Financiera 

Nacional, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias e 

instituciones financieras privadas (bancos y cooperativas). 

 Organismos Internacionales: Organizaciones que se encuentran fuera 

del territorio e invierten fondos en programas o instituciones de 

microfinanzas. 

 Requerimientos : Solicitud de información por parte de los Organismos 
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 Obligaciones: Créditos otorgados por Organismos Nacionales e 

Internacionales 

 Transferencia de fondos: Proceso de pago de obligaciones a OI a través 

de un banco local. 

 Manejo de Información: La información contenida tanto en los balances 

como en los diferentes reportes que debe ser manejada con sigilo 

evitando así la desviación de la información y la mala interpretación de la 

misma. 

 Liquidez: Capacidad de pagar las obligaciones financieras a corto plazo. 

 Renovación: Acción por la cual se mantiene el crédito u obligación con el 

organismo internacional o nacional, es decir no se cancela el capital en 

la fecha de vencimiento, sino que se negocia nuevas condiciones de 

tasa y plazo, se firma un nuevo contrato, sin la entrega de nuevos 

fondos. 

 Nuevo Financiamiento: Se conoce de esta manera a la obtención de un 

nuevo crédito, mismo que puede ser un crédito senior, subordinado o 

dentro de una línea de crédito según como se acuerde con el 

organismo. 

 Covenants: Guías de los convenios de préstamo que establecen, en 

distintas magnitudes, cómo los prestatarios pueden funcionar y 

manejarse financieramente. 

6.6.3. Políticas 

 Las Organizaciones Nacionales e Internacionales (inversionistas) 

deberán tener criterios de la misión y visión similares a Fundación. 

 Se buscará organizaciones a nivel mundial especialmente de los 

Estados Unidos y Europa. 

 Para realizar el primer contacto se deberá cumplir con al menos el 80% 

de los criterios de elegibilidad solicitados por el Organismo. 

 Para el envío de la información requerida por los organismos, se 

requerirá el suministro de información de las áreas de apoyo que son 

Contabilidad, Negocios, Finanzas, Talento Humano, Operaciones, etc.  
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 Las condiciones negociación siempre deberán ser aprobadas por la 

Dirección Ejecutiva, Gerencia Financiera y Asesor Legal. 

 Los costos y condiciones del crédito deberán estar dentro de las 

condiciones generales detalladas en los convenios de cada Organismo. 

 Es responsabilidad del Jefe de Fondeo proporcionar al Analista 

Financiero los términos y condiciones de los contratos nuevos o sus 

renovaciones, al igual que los documentos físicos debidamente 

legalizados. 

 La prospección de fondeo se realizará mediante acercamientos con 

Organismos y Fondos a los cuales se contactarán en foros, eventos o 

por recomendaciones de instituciones con el mismo giro de negocio 

 Se debe establecer una contraparte técnica tanto del Organismo como 

de Institución para los siguientes procedimientos (desembolso y servicio 

post-venta). 

 Todo documento deberá ser revisado y sumillado por el Asesor Legal 

antes de recolectar la firma de la Gerencia General. 

 El Jefe Administrativo será el encargado de custodiar los documentos 

legales y/o convenios firmados con Organismo Nacionales e 

Internacionales. 

 La acreditación de los fondos debe ser notificada por el Departamento 

de Contabilidad al Área de Fondeo dentro de las 24 horas de recibido el 

dinero en la cuenta. 

 Los covenants serán establecidos por cada fondo en el contrato de 

nuevo financiamiento o de renovación, los cuales deben ser cumplidos y 

reportados en los primeros 20 días después de haber cerrado el mes 

anterior. 

 Todo reporte que será remitido a los Organismos Internacionales y 

Nacionales debe ser elaborado, firmado y sumillado por el Área de 

Fondeo con el aval de la Gerencia Financiera. 

 Los reportes deberán ser enviados hasta el 15 de cada mes, una vez 

que se realice el cierre del balance mensual y el contador realice el 

envío de los estados financieros aprobados por el Gerente Financiero. 
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 Algunas organizaciones requieren el envío trimestral de la información 

financiera y otras de manera mensual. Otras organizaciones cuentan 

con su software en la página web, donde se tiene que completar dicha 

información, según formato predefinido. 

 El Analista Financiero es responsable de elaborar los reportes para los 

Organismos, de manera mensual o trimestral, según formato definido 

por cada organismo. 

 Todo reporte que será remitido a los Organismos debe ser aprobado por 

la Gerencia Financiera. 

 La información entregada y enviada a los Organismos deberá ser 

oportuna y validada por los órganos de supervisión, es decir finanzas y 

negocios; no deben existir errores. 

 En el caso de que el Organismo requiera alguna aclaración o necesite 

información adicional, se le deberá enviar máximo en los siguientes 3 

días hábiles. 

 Es responsabilidad del Jefe de Fondeo proporcionar al Analista 

Financiero los términos y condiciones de los contratos nuevos o sus 

renovaciones, al igual que los documentos físicos debidamente 

legalizados. 

 El Departamento Contable debe enviar al Área de Fondeo la información 

necesaria para elaborar los reportes, máximo hasta seis días laborables 

después del cierre del negocio. Los reportes son los siguientes: Reporte 

de Cartera, Reporte Gerencial: Balance General y Balance de Pérdidas 

y Ganancias, Flujo de Efectivo, Patrimonio Técnico. 

 El Jefe de Fondeo dispone de cinco días laborables, después de 

recibidos los fondos, para entregar los documentos reglamentarios al 

Área de Operaciones quienes son los responsables del registro del 

crédito recibido en el Banco Central del Ecuador. Los documentos a 

entregar son:  

• Formulario de declaración juramentada para registrar 

créditos externos concedidos de persona jurídica a persona 

jurídica 



95 
 

• Reconocimiento de Firmas  

• Copia de contrato firmado  

• Tabla de Amortización  

 La revisión del cumplimiento de estos indicadores está a cargo de la 

Gerencia Financiera, y la Subgerencia Legal en coordinación con el Jefe 

de Fondeo, quienes con la hoja de términos y condiciones del crédito 

extraen la información necesaria.  

 Dentro del proceso de negociación internacional se considera el pago a 

Organismos Internacionales, que deberá ser con 3 días hábiles de 

anticipación al vencimiento de la obligación y para Organismos 

Nacionales se podrá hacer con 1 día de anticipación al vencimiento de la 

cuota. 

 El Contador es el responsable de realizar los pagos de las cuotas de las 

obligaciones e intereses de manera puntual. 

 El Jefe de Fondeo es el back up y responsable de monitoreo de los 

pagos puntuales. 

 

6.7. Flujos Procedimiento del proceso de Negociación con Organismos 

Internacionales. 

Se realizan subprocesos que coadyudan al desarrollo óptimo del mismo, los 

cuales se detallan a continuación:  

Búsqueda, entificación y generación de contactos para captación de recursos 

Estructurar una base de datos y lograr acercamientos personalizados con 

Organismos Internacionales y Nacionales que sean posibles inversionistas, 

cuyo enfoque esté acorde a la misión y visión de la Institución. 

6.7.1.1. n

e

s 

 Jefe de Fondeo.- Investiga e identifica las organizaciones a las que se 

podría contactar para solicitar fondos. Su mayor participación es 
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comercial, en la elaboración de reportes en los formatos establecidos 

por cada contraparte. 

 Gerente Financiero.- Realiza el contacto y negociación con los 

fondeadores, maneja la relación. Una vez analizadas las condiciones de 

negociación, elabora flujos de fondos y remite la información financiera 

requerida 

 Gerente General.- Representa a la organización y apoya en el contacto 

con las organizaciones 

6.7.1.2. o 

La Gerencia Financiera según la proyección presupuestal anual de los flujos 

institucionales, establece los montos (fondos) a ser solicitados a Organismos 

Nacionales e Internacionales y remite esta información al Jefe de Fondeo y 

Gerente General para la respectiva prospección y aprobación. 

Jefe de Fondeo elabora la base de datos a gestionar e investiga en el Internet 

organizaciones financiadoras, analiza opciones e ingresa información relevante 

en el formato BF-001-01 denominado “Breve descripción de la organización”. 

Anexo 3 

Jefe de Fondeo elabora la primera carta de contacto que deberá ser 

personalizada según el tipo de organización y su misión, sin embargo se 

tomará como base una carta tipo de presentación y la información mínima 

requerida a ser enviada, (generalmente presentación institucional, informe de 

auditoría externa del último año y si se cuenta se envía también el informe de 

la calificadora de riesgos). 

Una vez enviada la primera comunicación se registra el envío en el formato BF-

001-02  denominado “Seguimiento Organizaciones Contactadas”, en donde 

deberá constar el nombre de; institución, dirección, contactos, objetivo de la 

institución y demás información útil para el acercamiento. Anexo 4 

El Jefe de Fondeo dará seguimiento quincenal para obtención de respuesta 

mediante email, si al pasar un mes del contacto, el Organismo no responde, se 

enviará una segunda comunicación y luego se registrará en formato BF-001-

02. Si al tercer intento la organización no responde se elimina a la organización 
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del Formato BF-001-02 y se registra esta información en el formato BF-001-03 

denominado “Organizaciones Negadas”. Anexo 5. 

Si el Organismo se comunica y expresa su interés en invertir en la Institución, 

se inicia con el proceso de envío de información según los formatos requeridos 

por el organismo. Si el Organismo indica que no va a financiar, se envía mail de 

agradecimiento y se registra en el formato BF-001-03. 

Una vez enviada la información solicitada por el Organismo que está 

interesado en invertir, se da seguimiento para respuesta y/o envío de 

información adicional, de acuerdo con los requerimientos del Organismo. 

Si no necesita información adicional, se procede a la coordinación del Due 

Dilligence, si se requiere mayor información, se gestiona con las áreas 

responsables del procesamiento y entrega de la misma. 

Si el Organismo solicita una visita de campo o Due Diligence, el Jefe de 

Fondeo envía una agenda preliminar de visita para aprobación del Organismo 

según formato BF-001-04 denominado “Agenda Visita”; y la envía por mail a los 

jefes de área con quienes se reunirá el visitante. Anexo 6. 

El representante del Organismo internacional visita las instalaciones y es 

recibido y guiado por el Jefe de Fondeo, quien gestiona las reuniones al interno 

con los responsables de área. 

Realizada la visita o entrevista con el Organismo, se entrega personalmente o 

envía por email la información adicional solicitada. Esta información se pedirá 

al área de apoyo que corresponda. 

Después de 15 días de realizada la visita y enviada toda la información 

solicitada, se vuelve a contactar para conocer decisión de financiamiento o no. 

Si se recibe e mail de afirmación de financiamiento se remite al subproceso 

Negociación, formalización y desembolso. FIN 

Si el mail de confirmación es negativo se envía mail solicitando razones de 

negación con el agradecimiento correspondiente. FIN 
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Flujo Institucional

Jefatura de FondeoGerencia Financiera

Fa
se

Inicio

Establece montos a ser solicitados a los 
Organismos Nacionales e 

Internacionales, de acuerdo a 
proyección presupuestal

Remite información a la 
Jefatura de Fondeo y Gerencia 

General para prospección y 
aprobación de la negociación

Resibe Base de Dtos e investiga 
en la web, organizaciones 

Financiadoras

Analiza opciones e ingresa 
información relevante en el 

formato respectivo

1

Elabora primera carta de contacto 
personalizada, según el tipo de organización y 

su misión con la documentación requerida 2-4

Registra envio en el formato de Seguimiento de 
Organizaciones Contactadas 5

Realiza seguimiento quincenal para respuesta del 
Organismo

15 
dias

Se recibe 
respuesta?

Envía segunda comunicación y 
registra en el formato de 

Organizaciones Contactadas
No

Envía información según 
formatos requeridos por 

el Organismo

SI

15 
días

Se recibe 
respuesta

Si

Interesado en 
Financiar

Envía tercera comunicación y 
registra en el formato de 

organizaciones contactadas

NO

15 
días 

Envía mail de 
agradecimiento y se 

registra en el formato de 
Organizaciones negadas

NO

Envía información adicional requerida 
por el Organismo y realiza seguimiento

SI

Se recibe 
respuesta

SI

FIN

Elimina al organismo del 
formato de Organizaciones 

Contactadas y se registra en el 
formato de Organizaciones 

negadas 6

FIN

Requiere 
información 
adicional?

Gestiona con las áreas respectivas el 
procesamiento de la información requerida

SI

Coordina “Due 
Diligence”,con 

entrevista previa

Organismo 
requiere visita

Envía Agenda al 
Organismo 

Internacional y 
Jefaturas 

correspondientes 
en formato “Agenda 

Visita”

SI

Organismo 
acepta Agenda

Realiza los cambios 
solicitados en 

agenda
NO

Recibe guía y gestiona las reuniones con el 
representante del Organismo Internacional 

el día de la visita

SI

Entrega información solicitada para el 
Análisis

Se contacta con el Organismo Internacional 15 días luego 
de la visita/entrevista consultando la decisión de 

financiamiento

Recibe mail de 
afirmación ?

Negociación, 
Formalización y 

Desembolso

SI

Envía mail solicitando razones de negación con el 
agradecimiento correspondiente

NO

FIN

NO

 

Figura 18: Flujo Institucional 
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Negociación, formalización y desembolso 

6.7.2. Objetivo del  sub proceso 

Lograr la captación de fondos reembolsables en las mejores condiciones de 

costos financieros, negociados con organismos nacionales e internacionales 

que canalizan recursos. 

6.7.3. Responsables y funciones 

 Jefe de Fondeo.- Investiga e identifica las organizaciones a las que se 

podría contactar para solicitar fondos. 

 Gerente General.- Representa a la organización y realiza contactos con 

organizaciones 

 Gerente Financiero.-Analiza condiciones de negociación, elabora flujos 

de fondos y elabora información financiera requerida 

 Asesor Legal.- Revisa y aprueba documentación legal para la firma de 

convenios, pagares y otros documentos habilitantes para la 

formalización y consecución de fondos. 

 Contador.- Persona encargada de elaborar la contabilidad e informes 

financieros gerenciales para Organismos 

 Jefe Administrativo.- Responsable de custodiar los documentos y/o 

convenios firmados con Organismos. 

 

6.7.4. Procedimiento 

 Jefe de Fondeo envía condiciones de negociación a Gerente General y 

Gerente Financiero  para su análisis y aprobación y de esta manera 

continuar con el proceso de negociación y formalización del 

financiamiento. 

 Gerente General y Gerente Financiero analizan las condiciones según 

costos y flujos y aprueban a Jefe de Fondeo dichas condiciones. 

 Una vez aprobadas las condiciones por la Gerencia General, el Jefe de 

Fondeo envía mail al Organismo indicando que se acepta las 
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condiciones y solicita los pasos a seguir para la formalización y 

desembolso de los fondos. 

 Jefe de Fondeo recibe el e mail del Organismo con el detalle y requisitos 

para la formalización de la negociación y registra avances en el formato 

de seguimiento de organizaciones. 

 El Organismo Nacional  o Internacional envía a Jefe de Fondeo el 

convenio propuesto donde ya están incluidas todas las condiciones, el 

pagaré y la tabla de amortización según fecha de desembolso 

previamente acordada. 

 El Jefe de Fondeo revisa el convenio, los covenants propuestos, las 

condiciones de negociación y si está de acuerdo envía vía mail al Asesor 

Legal para su reconocimiento, sugerencias y consentimiento. 

 Si el Asesor Legal tiene dudas o necesita alguna aclaración o adición, 

enviará sus comentarios en el mismo documento vía mail a Jefe de 

Fondeo, mismo que reenviará al Organismo solicitándole dichas 

aclaraciones. 

 El Jefe de Fondeo da seguimiento a Organismo para el envío de las 

aclaraciones, luego envía nuevamente al Asesor Legal para su 

aprobación. Una vez aprobado se procede a la impresión de los 

documentos, recopila la sumilla del Asesor Legal, Gerente Financiero y 

firma del Gerente General. 

 Una vez firmado el documento se escanea y se envía por mail al 

Organismo y posteriormente se envía por courier al país de residencia 

del Organismo Internacional. 

 El Organismo recibe los documentos y envía por correo un original del 

convenio firmado por su representante legal para nuestros archivos. 

 El Jefe de Fondeo recibe el documento y entrega con memo de respaldo 

al Jefe Administrativo para su custodia. 
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Figura 19: Negociación, Formalización y Desembolso 
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6.8. Seguimiento y control de los inversionistas, atención a 

requerimientos y envíos de reportes. 

 

6.8.1. Objetivos 

 Atender oportuna y eficazmente a los requerimientos y aclaraciones de 

los Organismos Nacionales e Internacionales. 

 Monitorear la elaboración oportuna de los informes financieros, según 

formatos predeterminados por cada Organismo, para posterior envío, 

según fechas acordadas. 

 Estandarizar y definir los procesos planteados que permitan gestionar, 

generar y desarrollar la obtención de recursos financieros.  

6.8.2. Responsables 

 Jefe de Fondeo.- Investiga e identifica las organizaciones a las que se 

podría contactar para solicitar fondos. 

 Gerente Financiero.-Analiza condiciones de negociación, elabora flujos 

de fondos y elabora información financiera requerida. 

 Analista Financiero.- responsable de la elaboración de los reportes 

 Contador.- Persona encargada de elaborar la contabilidad e informes 

financieros gerenciales para Organismos 

 

6.8.3. Procedimiento 

Analista Financiero recopila y elabora la información solicitada por los 

Inversionistas, que puede ser cualitativa o cuantitativa, para realizar el envío 

puntual de los reportes financieros de manera mensual o trimestral, según 

acuerdo predeterminado. 

En el caso de que el Organismo Nacional o Internacional solicite algún informe 

o tiene alguna inquietud lo realiza a través del Jefe de Fondeo, que es el 

responsable de recolectar la información de las áreas de apoyo (negocios, 
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finanzas, contabilidad, recursos humanos, etc.) y en algunos casos elabora el 

reporte, según la necesidad 

El Jefe de Fondeo envía dicha información al Organismo y recibe 

retroalimentación y contestación de recepción, posteriormente archiva el mail 

de envío en el file de cada Organismo. 

En el caso de la elaboración y envío de reportes, el Jefe de Fondeo recibe de 

Analista de Financiero el formato completo y realiza el envío vía mail al 

Organismo solicitándole la confirmación de recepción del mail y del archivo 

adjunto, el Jefe de Fondeo archiva la comunicación. 
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 Figura 20: Reportaría Mensual 
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6.9. Seguimiento de pagos 

 

6.9.1. Objetivo 

 Monitorear e informar el pago puntual de las obligaciones adquiridas por 

la Institución a Organismos Nacionales e Internacionales. 

6.9.2. Responsables 

 Jefe de Fondeo.- Investiga e identifica las organizaciones a las que se 

podría contactar para solicitar fondos. 

 Gerente Financiero.-Analiza condiciones de negociación, elabora flujos 

de fondos y elabora información financiera requerida. 

 Analista Financiero.- responsable de la elaboración de los reportes 

 Contador.- Persona encargada de elaborar la contabilidad e informes 

financieros gerenciales para Organismos 

6.9.3. Procedimiento 

Contador envía mail de solicitud de autorización de pago a Jefe de Fondeo con 

copia a Gerente Financiero, de la cuota que se vence de cada Organismo, se 

realiza el pago y/o transferencia de fondos y se comunica al Organismo para su 

registro. 

Jefe de Fondeo revisa el monto del pago según tabla de  amortización de cada 

contrato y envía autorización de pago a Contador General. 

Contador recibe la aprobación y realiza la transferencia de fondos, una vez 

realizado el pago, envía el swift a Jefe de Fondeo. El pago a Organismos 

Internacionales deberá ser con al menos 3 días hábiles de anticipación al 

vencimiento y para Organismos Nacionales se podrá hacer con 1 día de 

anterioridad al término de la cuota. 

El Jefe de Fondeo envía la comunicación de pago al Organismo con el swift de 

transferencia de fondos. Una vez recibida la confirmación de recepción de 
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fondos el Jefe de Fondeo archiva la comunicación en la carpeta del organismo 

financiador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Seguimiento de Pagos 
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7. CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA 

 

7.1. Captación de fondos por tipo de fondeo 

 

Para realizar este análisis se consideró el balance al 31 de diciembre del 2015; 

tal como se puede visualizar en el Figura 26, se ha dividido el total de las 

obligaciones por tipo de fondeo, es decir obligaciones con entidades del sector 

público, obligaciones con instituciones financieras del exterior y obligaciones de 

préstamo subordinado; todo esto con la finalidad de determinar la participación 

y exposición que la Institución tiene con cada tipo de fondeo.   

Como se puede observar, el 72.70% del total del portafolio corresponde a 

obligaciones financieras del exterior, el 21,56% a entidades del sector público y 

el 5,74% a crédito subordinado, mismo que a la fecha viene negociado con 

entidades internacionales, pero que por su particularidad se lo considera como 

independiente, por lo tanto, el total de financiamiento del exterior es del 

78.44%. 

 

 

Figura 22: Tipo de Fondeo 
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Respecto a la tasa promedio ponderada6 que se paga por cada tipo de fondeo 

y tal como reflejan los datos de la tabla 27, se puede determinar que las 

obligaciones (senior) contraídas con el sector público son más convenientes, 

pues la tasa promedio es del 6,2%, aproximadamente 1.5 puntos porcentuales 

debajo de las obligaciones contratadas con el exterior, cuya tasa promedio 

ponderada está al 7.7%.  En cuanto a los préstamos subordinados la tasa 

promedio ponderada es del 11.92%,  casi el doble de la tasa promedio 

ponderada de las obligaciones financieras del sector público, que como se 

había mencionado en los capítulos anteriores es mucho más elevado por el 

nivel de riesgo que asumen los inversionistas, debido a la prelación de pagos 

en el caso de que la institución enfrente serios problemas de liquidez y caigan 

en default  

 

Tabla 27: Tasa Promedio Ponderada, por cada tipo de Fondeo 

 

 

En el anexo No. 7 se adjunta el balance general y estado de resultados del  

2015, donde constan registrados contablemente las obligaciones financieras y 

montos pagados por intereses. 

Analizando más a detalle el costo promedio de los fondos por país y el plazo 

promedio, en el tabla 28, se puede visualizar que los inversionistas que se 

encuentran en EEUU tienen la tasa promedio del 8.25%, la más baja 

comparada con los demás países, con un plazo promedio de 27 meses; 

                                            

 

6 Divide el total entre el factor de peso del préstamo por la suma de todos los saldos de préstamos, 
multiplicado por 100.  

OBLIGACIONES ENT.FIN.SECTOR PÚBLICO 6,293,265.67      392,891.26       6.24%

OBLIGACIONES CON INST.FINANC.DEL EXTERIOR 21,217,126.33    1,621,042.59    7.64%

PRÉSTAMO SUBORDINADO 1,675,000.00      199,660.00       11.92%

TOTAL 29,185,392.00    2,228,668.57    7.64%

TIPO DE FONDEO  MONTO 
INTERES 

PONDERADO

TASA 

PROMEDIO
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mientras que Bolivia es la más alta del 10,50% con un plazo promedio de 59 

meses, aproximadamente 2,25 puntos porcentuales superior a los EEUU. 

Esta situación se genera debido a que uno de los préstamos subordinados, es 

administrado por inversionistas bolivianos; una vez aclarada esta diferencia se 

puede indicar que la tasa promedio general es del 8,52%, y que se enmarca 

dentro de las tasas promedio de los países e inversionistas  que trabajan con la 

Institución, exceptuando Bolivia por la razones anteriormente mencionadas;  en 

cuanto al plazo promedio este es de 34 meses, siendo Holanda el de menor 

plazo promedio con 17.5 meses promedio. 

Tabla 28: Fondos del País y el Plazo Promedio 

 

 

7.2. Análisis de Rentabilidad (margen financiero)  

Para hacer un análisis de rentabilidad se debe conocer el costo de fondeo y los 

ingresos por la cartera colocada,  de esta manera se puede determinar el 

spread entre los fondos captados y los colocados;  información que permitirá 

tomar las decisiones más adecuadas para incrementar los niveles de eficiencia 

financiera y lograr una mayor cobertura de productos y servicios dirigido hacia 

los beneficiarios. 

En Tabla 29, se encuentra el comparativo del costo total del fondeo en el 2014 

y 2015, en donde se incluye los intereses causados, la comisiones que los 

inversionistas cobran para realizar el “due diligence” ya sea por  la renovación y 

nuevo financiamiento, misma que puede variar entre el 0.5% al 1% del monto 

aprobado, se incluye también el impuesto a la salida de capitales del 5% del 

País Capital Vigente

Plazo 

mes Tasa prom.

Alemania 8,150,000.00     33.0   8.41%

Holanda 1,758,445.50     17.5   8.50%

Belgica 1,958,681.00     40.5   8.56%

EEUU 3,600,000.00     27.2   8.25%

Ecuador 6,293,265.67     32.3   7.04%

Bolivia 1,025,000.00     59.0   10.50%

Suiza 6,400,000.00     27.4   8.36%

Total 29,185,392.17 33.85 8.52%
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capital o intereses que se ha transferido al exterior y el gravamen a la renta  

sobre los intereses generados. 

Tabla 29: Costo total de Fondeo en 2014 y 2015 

 

A pesar que en el año 2015 el monto total de fondeo fue mayor al 2014 por 

aproximadamente USD 5,000.000, los intereses causados registran una 

disminución respecto al año anterior, es decir, la negociación de créditos fue a 

tasas menores para ese año, el monto pagado del impuesto a la salida de 

capitales fue menor que el año anterior, debido a que se gestionaron la 

mayoría de las renovaciones de los fondos que se vencieron en ese año sin 

salida de fondos logrando de esta manera disminuir valores relacionados con el 

pago del impuesto mencionado. 

Adicionalmente se registra un importante incremento del impuesto a la renta, ya 

que en 2015, el Servicio de Rentas Internas incrementó del 22% al 35%, lo cual 

generó crecimiento importante en este rubro de más del 100% pasando de 

USD 146M dólares en el 2014 a USD 344M dólares en el 2015, tomando en 

consideración que la Fundación asume este gasto.  

En este orden de ideas, se determina que el costo de fondeo para el 2015 fue 

del 9.48%, inferior en el -0.17% al costo del 2014 que se registró en 9.65%.  

En la Tabla 30, se presenta la estructura de la cartera de la Fundación 

organizada de acuerdo a su participación, en la cual se puede observar que la 

tasa promedio efectiva varía de un producto a otro, independientemente de su 

monto otorgado. Información que permitirá tomar decisiones respecto al 

impulso de uno o varios productos así como la reingeniería de otros en la 

búsqueda de un mayor margen financiero para institución.   

COSTO DEL FONDEO dic-14 9.65% dic-15 9.48%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 24,112,830.60  29,185,392.42 

INTERESES CAUSADOS 1,883,211.13    7.81% 2,162,943.61    7.41%

COMISIONES CAUSADAS 78,000.00          0.32% 98,917.23          0.34%

IMPUESTO SALIDA DE CAPITALES 218,335.18        0.91% 159,638.80       0.55%

IMPUESTO RENTA PARAISO FISCAL 146,470.91        0.61% 344,278.39       1.18%
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Tabla 30: Estructura de la Cartera de la Fundación Organizada 

 

Al ser el margen financiero la diferencia entre los ingresos percibidos de los 

productos financieros propios, en relación al costo de los recursos no propios y 

el spread generado en la Fundación en base a la información precedente, con 

corte a diciembre 2015, así como sus respectivas variaciones en relación al 

año anterior para un mejor análisis 

En la tabla 31, se puede observar que los ingresos tuvieron un incremento del 

17% en relación al incremento del costo financiero del 21%, lo que impacta 

directamente al margen financiero, ya que este registra solamente un 

incremento de USD 669,136 equivalente al 14% en relación al año anterior.  Es 

importante mencionar que parte de estos resultados vienen dados por el 

incremento del 47% en las provisiones por deterioro en la cartera, que impactó 

en el costo financiero.  

Tabla 31: Ingresos en Relación al Costo Financiero 

 

 

 

TIPO DE USO SALDO PROMEDIO TASA EFECTIVA PARTICIPACION

PRODUCTO 1 10,408,350.90 22.61% 31.19%

PRODUCTO 2 8,724,217.36 27.56% 26.15%

PRODUCTO 3 5,429,086.62 22.02% 16.27%

PRODUCTO 4 4,552,324.75 28.26% 13.64%

PRODUCTO 5 1,665,003.51 27.47% 4.99%

PRODUCTO 6 1,624,116.58 27.36% 4.87%

PRODUCTO 7 462,571.00 29.02% 1.39%

PRODUCTO 8 424,918.47 27.95% 1.27%

PRODUCTO 9 48,268.33 23.15% 0.14%

PRODUCTO 10 19,633.51 27.65% 0.06%

PRODUCTO 11 7,447.71 27.47% 0.02%

PRODUCTO 12 1,233.57 30.50% 0.00%

Total general 33,367,172.31 25.62 100.00%

CARTERA TOTAL 2015
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7.3.  Análisis de fuentes y usos 

Tiene por objetivo determinar el dinero en efectivo que posee una empresa y 

los gastos que se incurrieron con esos valores, lo que nos permite tener un 

claro conocimiento de la manera que se está financiando la institución y su 

adecuada aplicación.  

A continuación la figura 27, donde se grafica para una mejor comprensión de 

donde provienen. 

 

FUENTES   2015   USOS 

 

 

 

 

 

Figura 23: Análisis de Fuentes y Usos 2015 

 

En la figura que antecede, se presenta el Estado de Fuentes y Usos a 

diciembre del 2015, en donde se puede visualizar que la principal fuente de 

ingresos en “efectivo” corresponde a la recuperación de cartera de créditos, 

venta de cartera, fondeo local e internacional (incluyen las renovaciones), este 

rubro representa un total de $ 42.258.028 (fuente), que permitió cubrir las 

erogaciones de dinero o usos determinados para colocar cartera y pagar a los 

fondeadores que suma un  total de $ 37.986.095 (usos), durante el  año 2015. 

Adicionalmente se presenta el estado de fuentes y usos proyectados a 

Diciembre 2016.  

Recuperación 

de Cartera, 

Fondeo local e 

internacional 

USD.42’258.028 

Colocar créditos  
USD.27’.529.573 

Pago acreedores  
USD. 10’456.525 
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Tabla 32: Estado de Fuentes y Usos 

 

 

Con este antecedente, se proyecta un presupuesto para el siguiente año 2016 

considerando los siguientes aspectos: 

Las Fuentes a diciembre del 2016 USD. 40,708.684 considerando los 

siguientes parámetros: 

 Incremento en recuperación de cartera 

 Ganancias en ventas de cartera 

 Menor endeudamiento local e internacional 

 Renovación de préstamos 

Usos a diciembre del 2016 USD. 41,089.334, considerando los siguientes 

parámetros: 

 Se ha determinado la colocación estimando un porcentaje de morosidad 

 Pagos de capital de fondeadores o pre cancelaciones 

 

Según las proyecciones para el 2016 se estiman un crecimiento de la colación 

de créditos del 1% comparado con el 2015, esto debido a la situación país y su 

RUBROS COMERCIALES
USOS 2015 2016 CRECIMIENTO %

Colocación de cartera 27,529,573            27,100,000              429,573-             -2%

Saldo de cartera propia (bruta) 30,035,697            30,553,158              517,460             2%

Saldo de cartera vendida 3,331,474              1,848,599                 1,482,875-          -45%

Saldo de cartera Total (bruta) 33,367,171            32,401,757              965,415-             -3%

Pagos Fondeadores (capital) 10,456,523            13,989,334              3,532,812          34%

TOTAL USOS 37,986,095            41,089,334              3,103,239          8%

FUENTES 2015 2016 CRECIMIENTO %

Recuperación de cartera 25,225,530            25,250,239              24,709                0%

Fondeo de cartera 17,032,497            15,458,445              1,574,052-          -9%

Venta de cartera 1,400,984              2,000,000                 599,016             43%

Fondeo del exterior 7,153,266              3,450,000                 3,703,266-          -52%

Fondeo del Estado 3,700,000              1,200,000                 2,500,000-          -68%

Fondeo privado país 321,860                  -                             321,860-             -100%

Préstamos Subordinados -                           300,000                    300,000             100%

Renovaciones 4,456,388              8,508,445                 4,052,058          91%

TOTAL FUENTES 42,258,028            40,708,684              1,549,344-          -4%

PRESUPUESTO

ESTADO DE FUENTES Y USOS

AÑO 2015 Y PROYECCION 2016
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decrecimiento macroeconómico proyectado, según el FMI; tema que fue 

abordado en los primeros capítulos de la tesis. 

Debido a la incidencia política y desastres naturales que ha enfrentado el país 

en los últimos meses, la estrategia para el 2016 y 2017 es que la Institución 

sea conservadora en el crecimiento del activo y por lo tanto en la colocación de 

microcréditos, en lo que respecta al saldo de cartera total está previsto un 

crecimiento de aproximadamente USD.292M respecto al 2015 que 

corresponde al 1%, con un saldo de cartera bruta a  finales del 2016 de USD. 

30, 553,158 

En lo que se refiere a las Fuentes, el rubro Fuentes de Fondeo también 

disminuyen un 9% que va estrechamente relacionado al crecimiento 

proyectado de la cartera, pues si no está prevista una colocación agresiva de 

créditos, no se requiere incurrir en obligaciones financieras que no hayan sido 

presupuestadas; es así que tanto en el rubro de fondeo del exterior y del 

estado existirá un decrecimiento de 52% y 68% respectivamente. 

Es importante mencionar, según se puede visualizar en los Estados 

Financieros Proyectados, Anexo No. 8, que todos los vencimientos de la 

obligaciones internacionales se considera la renovación del capital, si no se 

logrará la renovación de alguna de las obligaciones, estos fondos deberán ser 

reemplazados por otra fuente de fondeo nacional o internacional. 

 

7.4.  Análisis de brechas de liquidez (contractual) 

“De los Capítulo I y IV “Riesgos de Mercado” y “Riesgos de Liquidez”, dentro 

del Subtítulo VI “Riesgos de Mercado”, del Título VII “De los activos y de los 

límites de crédito” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria (resoluciones Nos. JB-2002-429 y 

JB-2002-431 de 2002)” que constituyen el marco legal para el control de los 

riesgos de mercado y liquidez” 

Este método indaga básicamente adaptar lo planteado por el Comité de 

Basilea, manteniendo el Convenio para Capitales en Instituciones Financieras 
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en los requerimientos de capital en el Pilar 1 que incluye el Riesgo de Crédito, 

Operativo y de Mercado; y la importancia de la inspección anticipada en el Pilar 

2, que se enfoca en el Riesgo de Liquidez y una parte del Riesgo de Mercado 

que incluye el Riesgo de la tasa de interés y valor patrimonial a las 

Instituciones, tal como se puede visualizar en la siguiente gráfica  

Riesgo de 

Crédito

Riesgo 

Operacional
Riesgo de Mercado

Riesgo de 
Liquidez

PILAR 1

de Cambio De Acciones
De 

Mercaderias

De tasa de 
Interes

Margen 
Financiero Valor 

Patrimonial

Portafolio de 
Inversiones

Cartera de 
Banca 

Comercial

PILAR 2

 

Figura 24: Esquema de afectación de Riesgos 

Tomado de:: Nota Técnica sobre Riesgos de Mercado y Liquidez (Resoluciones 

Nos. JB-2002-429 y JB-2002-43 

 

La Fundación al ser considerada como Entidad de Apoyo de la Economía 

Popular y Solidaria, no requiere por normativa cumplir con esta resolución, sin 

embargo, enmarcándose dentro un proceso de auto regulación como posición 

conservadora se realizan los análisis del caso, para hacer frente a los posibles 

riesgos de liquidez, sobre todo por la sensibilidad en la búsqueda, consecución  

y renovación de fondos internacionales, con la finalidad de conocer los peligros 

frente a las deberes de desembolso a corto plazo y mediano plazo, así como 

gestionar adecuadamente los recursos de la institución.  
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Para medir el riesgo de liquidez se puede considerar : 

 La perspectiva estática estructural: que supone la estructura de activos y 

pasivos netos en una figura estática a una fecha establecida y sobre los 

saldos contables.  

 Análisis de brechas de liquidez o bandas de tiempo: en una fecha 

establecida y cuenta los flujos de capital e intereses de convenio a su 

término, este análisis a su vez cuenta con tres escenarios: vencimientos 

contractuales, vencimientos esperados y análisis dinámico.  

 

Para el caso del contexto “Contractual” las cálculos con término cierto se 

muestran al vencimiento y las de término incierto son presentadas sobre 

modelos de comportamiento, con soporte detallado de seguridad, mínimo del 

90% al menos 12 meses. 

En el espacio “Esperado” las cuentas con término seguro son llevadas a 

ajustes en la base de presumidos respaldos en tipos de conducta que unan 

soportes estadísticos a nivel de confianza mínimo del 90% a tiempo de no 

menor a 12 meses.  

En el contexto “Dinámico” sale de la investigación de fluidez y se unen los 

elementos de proyecciones y de planeación financiera de la entidad. Cabe 

mencionar que los tres escenarios para los enseres financieros a la cartera de 

crédito, inversiones, depósitos, corresponderá incluir como parte del flujo a los 

intereses por observar o aquellos por cancelar. 

Por lo anteriormente mencionado, para realizar el análisis de las brechas de 

liquidez proyectadas, se ha definido trabajar con el escenario contractual cuya 

distribución de las bandas de tiempo se basa en la variabilidad de la cuenta a 

ser analizada en el lapso de 12 meses por la participación de la misma y por el 

nivel de confianza que está determinado por la normativa de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria. Según se puede visualizar en la tabla 33, en 

ninguna banda de tiempo existen brechas negativas y los activos líquidos netos 

cubren lo suficiente las obligaciones a corto plazo; por otro lado es importante 
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mantener los activos líquidos netos en un promedio de USD. 2.5 millones con 

la finalidad de que no presione las tres primeras bandas de tiempo en el 

supuesto de que no se logre las renovaciones programadas con el exterior que 

como consecuencia se incrementaría el rubro de la obligaciones financieras 

que serían las metas de captación de fondeo que en el años aproximadamente 

ascienda a USD. 13.763,628. Como estrategia para mantener una liquidez no 

presionada se determinó como límite inferior el mantener los Activos Líquidos  

Netos- ALN no menor a este monto. 

Tabla 33: Brecha de Liquidez 31 Dic 2015 

 

 

(Maisch, Tarazona Soria, & D. Westley, 2006).Sugieren que las Instituciones 

Microfinancieras en época de crisis deberían reforzar las reservas primarias  y 

secundarias  de liquidez; siendo las reservas primarias las más liquidas como 

el efectivo, depósitos a la vista en bancos; y la reservas secundarias son los 

activos a corto plazo que generan rendimientos, son altamente mercadeables 

Del día 16 

al 30

Del dia 31 

al 60

Del día 61 

a 90 días

Del día 91 

a 180 días 

de 181 a Más 

de 360 días

ACTIVOS 2,318,460 2,785,310 2,834,596 8,493,616 18,247,316

FLUJO DE CARTERA  PROYECTADO 

CAP+INT)
2,310,460 2,777,310 2,826,596 8,485,616 18,239,316

CAPITAL 1,778,841 2,169,511 2,279,773 6,705,263 14,096,691

INTERES 531,619 607,799 546,823 1,780,353 4,142,625

OTROS ACTIVOS FLUJOS 

PROYECTADOS
8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

OTROS INGRESOS DISTINTOS A LOS 

FINANCIEROS (seguros, etc)
86,328 86,323 86,323 279,831 699,257

PASIVOS 718,460 2,006,815 1,247,556 3,567,960 9,041,355

OBLIGACIONES FINANCIERAS (CAP+INT) 718,460 2,006,815 1,247,556 3,567,960 9,041,355

GASTOS 327,664 331,198 340,998 993,420 2,340,244

GASTOS OPERACIONALES 327,664 331,198 340,998 993,420 2,340,244

PROVEEDORES Y HONORARIOS 80,639 83,686 93,486 250,883 607,701

OBLIGACIONES PATRONALES 48,370 49,826 49,826 149,478 348,738

OBLIGACIONES FISCALES 1,315 7,451 7,451 22,354 52,160

SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL 197,340 190,235 190,235 570,705 1,331,644

BRECHA 1,272,336 447,297 1,246,042 3,932,236 6,865,718

BRECHA ACUMULADA 1,272,336 1,719,632 2,965,674 6,897,910 13,763,628

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS 2,021,621 3,049,916 1,676,508 8,262,583 15,340,514

BRECHAS DE LIQUIDEZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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como inversiones a corto plazo u otra inversión que se puede vender 

rápidamente en el mercado.  

En el caso de la Fundación con la finalidad de estar alerta y hacer frente a un 

posible riesgo de liquidez se sugiere llevar a cabo los siguientes planes de 

contingencia: 

 Reducir el descalce de plazos, revisar los planes de crecimiento de la 

cartera para adaptarlos al contexto por la que pasa la Institución y/o el 

país, incrementar o reducir las tasas de interés de los créditos en base al 

mercado / competencia, variar las políticas de  crédito (plazos más 

cortos, elevar las tasas, incrementar garantías reales, etc.), a nivel 

general tratar de ser más eficientes y disminuir el gasto  operativo.  

 En el caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Bancos 

Especializados,  incentivar la captación de depósitos ofreciendo mejores 

tasas de mercado y tratar de diversificar al máximo los pasivos a corto 

plazo con el propósito de tener un buen alcance de vencimientos y 

enfrentar eventuales problemas de liquidez.  

 En los planes de contingencia deben constar las gestiones específicas a 

emprender, a los instrumentos financieros aplicables y la razonabilidad 

de realización cara a los clientes, instrumentos que se utilizará para 

cubrir sus requerimientos de liquidez y los responsables de su ejecución. 

 Se debería aumentar el apalancamiento para aprovechar las 

oportunidades en el mercado, sobre todo internacional; la diversificación 

de fuentes de fondeo es muy importante para mejorar el calce de los 

plazos, evitando tener dependencia excesiva con algún inversionista en 

particular.  

 Negociar con los inversionistas internacionales líneas de crédito para 

lograr alargar los plazos y de esta manera brindar mayor estabilidad al 

fondeo, evitando tener brechas de liquidez en el corto y mediano plazo. 

 Cerrar alianzas estratégicas con bancos e instituciones locales (líneas 

de crédito aprobadas) para que en el caso de requerir liquidez inmediata 

se pueda hacer uso de la misma. 
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 La Fundación por su figura jurídica debe contar con una política de 

reinversión utilidades, lo cual permitirá apalancar  mayor cantidad de 

fondos y mantener tener una liquidez razonable que permita de bien 

desenvolvimiento del negocio y solventar cualquier requerimiento de 

pago y no renovación de alguna obligación nacional o internacional. 

 

7.5. Proyección de indicadores financieros institucionales 

Tomando como base la situación macroeconómica por la que se encuentra 

atravesando el país, la proyección de los Estados Financieros e Indicadores 

Financieros para el 2016 fueron diseñados bajo los siguientes supuestos:  

 Decrecimiento anual de la cartera de consumo en vista que actualmente 

la Fundación mantiene créditos con los empleados, política que ha sido 

eliminada, por ende su disminución anual fruto de la amortización 

mensual. 

 Incremento de la cartera de microcrédito en el 1% para el 2016, 3% para 

el 2017 y 4% para el 2018; debido a que en el 2017 se lanzará un nuevo 

producto enfocado al mejoramiento de vivienda. 

 Disminución progresiva del saldo en riesgo, es decir, implementar 

nuevas estrategias de cobranza por parte del equipo comercial, y la 

contratación de empresas de cobranzas especializadas para la gestión. 

 Las cuentas de activos fijos registran incremento en el año 2016, debido 

a la adquisición de nuevos equipos y servidores para la implementación 

de sistemas de cobranzas y riesgos más robustos. 

 La cuenta otros activos no refleja incremento significativo, más que la 

amortización de nuevos sistemas y gestión de venta de cartera.  

 Decremento de las obligaciones financieras en un -2%  todos los años; 

sobre todo en obligaciones locales mismas, que se verán compensadas 

con obligaciones del exterior.  Así mismo se registra disminución en 

préstamos subordinados. 

 No pago del ISD en el caso de renovación de obligaciones 

internacionales, en base a Ley Orgánica de Incentivos para 
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Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera; que la 

disposición reformatoria tercera, literal 3; incorporó el cambio a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, para lo cual 

exonera el pago del ISD  a los pagos de capital e intereses de créditos 

concedidos por entidades financieras o especializadas, cuando se lo 

destine al microcrédito y la tasa de interés no sobrepase la máxima 

establecida.   

 Existe exoneración del Impuesto a la Renta incluidos paraísos fiscales, 

siempre y cuando cumplan unos requisitos establecidos como el que 

todos los fondeadores deberán estar calificados en la Superintendencia 

de Bancos, solo se pagará dichos impuestos sobre la diferencia de la 

tasa máxima del Banco Central. 

 No pago del Impuesto a la Renta, ya que se aplica donaciones por el 5% 

del total de los ingresos proyectados del año.  

 Esta prevista venta de cartera a otra Institución por USD. 2MM, USD. 

500M de manera trimestral, en el 2017 y 2018 venta de cartera por USD. 

3MM; para efectos de mantener colchones adecuados y mejorar la 

liquidez. 

 Incremento de la morosidad al 6% en el 2016 es por el entorno 

económico, político y de desastres naturales. 

 Provisión de cartera vencida mayor a 30 días del 100% en el 2016, y un 

significativo incremento en la cobertura de cartera para los próximos 

años, para mantener un escenario conservador en escenarios adversos 

debido a la inestabilidad política 

 Márgenes de liquidez entre el 10% y 13% del total de activos para los 3 

años.  

 No se prevé incremento de personal, sin embargo está previsto 

incremento del sueldo del 5% anual, para manejar un escenario 

conservador. 
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7.6. Balance General 

Tabla 34: Balance General Consolidado Proyectado 2016-2018 

 

 

Tabla 35: Balance General Consolidado 2016-2018, Variaciones 

 

En el cuadro precedente se presenta la proyección del balance general para 

los siguientes 3 años, así como las variaciones anuales y los porcentajes de 

crecimiento  No se refleja un crecimiento de activos en el año 2016, del 1% en 

el año 2017 y del 3% en el año 2018. Donde el crecimiento de la cartera de 

créditos, el rubro más importante en la estructura de los activos, refleja un 

crecimiento del 1% en el año 2016, el 3% en el año 2017 y del 3% del 2018. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PROYECTADO 2016 - 2018

 DIC 2015 DIC 2016  DIC 2017  DIC 2018

ACTIVOS

CAJA BANCOS 3,601,636 3,261,239 2,741,541 2,866,913

CARTERA DE CREDITO 29,007,628 29,299,686 30,119,514 30,910,448

CUENTAS POR COBRAR 1,589,389 1,710,502 1,774,092 1,838,527

ACTIVO FIJO 237,978 304,723 278,371 239,555

OTROS ACTIVOS 566,484 589,042 625,245 666,911

TOTAL ACTIVOS 35,003,113 35,165,192 35,538,763 36,522,355

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 953,177 1,026,176 1,050,968 1,046,230

OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,185,392 28,638,184 28,053,271 27,630,812

OTROS PASIVOS 377,708 457,795 515,854 581,278

TOTAL PASIVOS 30,516,277 30,122,154 29,620,094 29,258,319

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO 4,486,836 5,043,038 5,918,670 7,264,036

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35,003,114 35,165,192 35,538,764 36,522,355

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PROYECTADO 2016 - 2018 - VARIACIONES

CRECIMIENTO 

2015-2016
%

CRECIMIENTO 

2016-2017
%

CRECIMIENTO 

2017-2018
%

ACTIVOS

CAJA BANCOS -340,397 -9% -519,698 -16% 125,372 5%

CARTERA DE CREDITO 292,058 1% 819,829 3% 790,934 3%

CUENTAS POR COBRAR 121,114 8% 63,590 4% 64,434 4%

ACTIVO FIJO 66,746 28% -26,352 -9% -38,815 -14%

OTROS ACTIVOS 22,558 4% 36,203 6% 41,666 7%

TOTAL ACTIVOS 162,079 0% 373,572 1% 983,591 3%

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 72,999 8% 24,793 2% -4,739 0%

OBLIGACIONES FINANCIERAS -547,208 -2% -584,913 -2% -422,459 -2%

OTROS PASIVOS 80,086 21% 58,060 13% 65,423 13%

TOTAL PASIVOS -394,123 -1% -502,061 -2% -361,775 -1%

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO 556,202 12% 875,632 17% 1,345,366 23%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 162,079 0% 373,572 1% 983,591 3%
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Respecto a la fuente del fondeo, principal fuente del pasivo, se evidencia una 

disminución del -2% anual, tal como se mencionó en párrafos anteriores;  así 

mismo se disminuirán los préstamos subordinados.   

 

7.7. Estado de Resultados 

Tabla 36: Estado de Resultados Acumulado Proyectado 2016-2018 

 

En este cuadro se presenta los resultados proyectados para tres años; el  año 

1 corresponde al cierre del ejercicio 2015, y así en adelante.  

Es importante mencionar que para los ingresos ganados se proyectó con las 

tasas promedio ponderadas del segmento microcrédito al 23.4% de la cartera; 

y para los intereses causados el 8.17% promedio en obligaciones financieras. 

7.8. Flujo de Caja  

Se puede observar que la Fundación  va a tener un adecuado flujo de caja 

sostenible en el período planeado. 

CUENTA DIC 2015  DIC 2016  DIC 2017  DIC 2018

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 6,637,292 6,544,633 6,593,859 6,788,061

41 INTERESES CAUSADOS 2,162,933 2,275,404 2,283,527 2,257,170

MARGEN NETO INTERESES 4,474,359 4,269,230 4,310,332 4,530,891

0

52 COMISIONES GANADAS 0 0 0 0

54 INGRESOS POR SERVICIOS 1,822,089 1,792,843 1,781,290 1,815,495

42 COMISIONES CAUSADAS 98,917 9,646 6,250 833

53 UTILIDADES FINANCIERAS 244,424 260,000 260,000 260,000

43 PERDIDAS FINANCIERAS 72,492 72,000 72,000 72,000

MARGEN BRUTO FINANCIERO 6,369,464 6,240,427 6,273,373 6,533,553

0

44 PROVISIONES 1,076,088 930,282 789,713 376,357

MARGEN NETO FINANCIERO 5,293,376 5,310,146 5,483,660 6,157,196

0

45 GASTOS DE OPERACION 4,633,621 4,665,407 4,501,037 4,684,541

MARGEN DE INTERMEDIACION 659,756 644,739 982,623 1,472,655

0

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 43,673 0 0 0

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 188,325 184,537 202,991 223,290

MARGEN OPERACIONAL 515,103 460,202 779,632 1,249,366

0

56 OTROS INGRESOS 1,156,217 552,701 552,701 552,701

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 1,030,370 456,701 456,701 456,701

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 640,951 556,202 875,632 1,345,366

0

48 PARTICIPACIÓN EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0 0

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 640,951 556,202 875,632 1,345,366

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO - PROYECTADO 2016-2018
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Tabla 37: Flujo de Caja Proyectado 2016-2018 

 

7.9. Indicadores Financieros  

La proyección de los principales indicadores financieros, según se puede 

observar en la tabla 38, existe un mejoramiento en la solvencia patrimonial  y el 

apalancamiento institucional a través de los años, fruto de una adecuada 

SALDO BANCARIO TOTALES 2015 TOTALES 2016 TOTALES 2017 TOTALES 2018

EGRESOS 48,789,065  50,580,744   54,604,691    39,969,544  

NEGOCIOS OPERATIVOS

COLOCACION CARTERA 24,791,104       24,390,000        23,940,000         24,390,000       

PAGOS DE CAPITAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS NACIONAL 4,232,079         4,122,208           2,584,913           322,459            

OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERIOR 5,547,584         9,708,446           14,925,000         2,950,000         

OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES 355,000            158,681              -                        158,681            

SOBREGIROS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES 321,860            -                       -                        -                      

PAGOS DE INTERESES

OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERES NACIONAL 443,464            265,995              75,757                 2,654                 

OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERES EXTERIOR 1,615,223         1,578,129           3,513,642           2,419,059         

OBLIGACIONES P. NATURALES INTERES 18,660               30,237                18,660                 18,660               

VARIOS

VARIOS 122,154            -                       -                        -                      

GASTOS OPERATIVOS

PROVEEDORES Y HONORARIOS 1,018,643         1,035,755           970,556              1,030,695         

OBLIGACIONES PATRONALES 621,857            597,914              657,705              723,476            

OBLIGACIONES FISCALES 81,289               89,418                89,418                 98,359               

SUELDO Y OTROS GASTOS DE PERSONAL 2,295,731         2,282,819           2,343,316           2,577,648         

GASTOS Y  EGRESOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ISD 421,284            271,515              174,997              164,524            

OBLIGACIONES FINANCIERAS IR 301,193              65,282                 20,151               

COMISIONES X NUEVAS OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR 79,000               37,500                30,000                 10,000               

PAGOS POR VENTA DE CARTERA RECUPERADA 3,791,160         2,820,720           2,555,445           2,373,178         

SEGUROS: VIDA Y DESGRAVAMEN, FLUJO DE RKB 3,032,974         2,890,215           2,660,000           2,710,000         

-                        

INGRESOS 51,144,819  49,490,187   53,330,444    40,141,371  

RECUPERACIONES DE CAPITAL

RECUPERACION CARTERA (CAPITAL) 25,225,530       25,250,239        25,553,386         26,070,715       

RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (VENC. Y CAST.) 108,534            96,000                96,000                 96,000               

RECUPERACIONES DE INTERESES

RECUPERACION CARTERA (INTERES) 7,205,347         7,077,602           7,151,472           7,362,664         

INTERESES X DEPOSITOS E INVERSIONES TEMPORALES 17,704               19,475                21,422                 23,565               

VARIOS

VARIOS 74,999               -                       -                        -                      

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS NACIONALES (NUEVOS) 1,275,499         1,169,746           1,148,164           1,169,746         

INGRESO POR PREMIO VENTA DE CARTERA 249,707            260,000              260,000              260,000            

PRÉSTAMOS NUEVOS

CONTRATACION DE SOBREGIROS 321,860            -                       -                        -                      

PRESTAMOS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 7,153,266         3,450,000           3,000,000           1,000,000         

PRESTAMOS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR SUBORDINADAS -                      300,000              -                        -                      

PRESTAMOS PERSONAS NATURALES -                      -                       -                        -                      

PRÉSTAMOS SNM 3,700,000         1,200,000           1,500,000           1,000,000         

FONDEO FINANCIERO

FONDEO VENTA U ORIGINACIÓN DE CARTERA 1,400,984         2,000,000           2,000,000           2,000,000         

RENOVACIONES

RENOVACION OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES -                      158,681              -                        158,681            

RENOVACION OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERIOR Y LOCALES 4,456,388         8,508,445           12,600,000         1,000,000         

-                      -                       -                        -                      

SALDO FLUJO 3,261,239     1,678,433      1,744,407    

FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑOS 2016-2018
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administración integral de la Fundación apoyada en la obtención de mejores 

resultados al final de cada ejercicio fiscal, lo que fortalece el patrimonio. 

Tabla 38: Indicadores Financieros Proyectados 2016-2018 

 

 

Con las estrategias propuestas de cobranza tanto internas como externas, se 

estima mejorar notablemente el indicador de mora y la cobertura de cartera 

sobre todo con la mejora sustancial del saldo en riesgo en la cartera que no 

devenga.  

Respecto al manejo administrativo, se pretende mejorar la calidad de activos 

productivos en correspondencia a su pasivo con coste, para obtener un 

adecuado indicador de eficiencia.  La disminución del grado de absorción es 

importante para lograr los resultados a fin de cada año tanto en el estado de 

pérdidas y ganancias como en el patrimonio de la Fundación; sobre todo en la 

disminución de gastos operativos, con un adecuado plan de contención de 

costo y reducción del gasto en relación a la cartera total.  

Para los próximos 3 años, con los resultados proyectados, se pretende mejorar 

los indicadores de rentabilidad  en relación con el activo y con el pasivo;  si 

bien es cierto, la Fundación es una institución sin fines de lucro, la rentabilidad 
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juega un papel importante para la solvencia,  sostenibilidad y sustentabilidad de 

la misma, para continuar atendiendo a los grupos de interés establecidos.  

Tal como se observó en el flujo de caja, la liquidez es importante para la 

Fundación, ya que con la liquidez requerida podrá atender con financiamiento a 

los grupos de clientes vulnerables y cubrir las obligaciones con los fondeadores 

tanto locales como del exterior. 

Respecto a los rendimientos promedios, se puede evidenciar que el margen 

financiero mejoraría por un adecuado manejo especialmente en la provisión, ya 

que se pretende disminuir riesgo en las colocaciones , siendo cautos en el 

análisis y colocación de créditos, enfocados especialmente en el riesgo 

crediticio. Así mismo se puede evidenciar una mejora en el margen 

operacional, debido a ingresos adicionales autorizados que la Fundación 

percibe, como estrategia complementaria para rentabilizar la gestión integral de 

la misma, a pesar del leve incremento del costo financiero del pasivo, que 

puede ser por un posible incremento del riesgo país, debido a la coyuntura 

económica y política actual, y que se visualiza, se podría extender a los 

próximos años.  

 

7.10. Relación Costo Beneficio 

Por cada dólar de inversión, se recupera el dólar y se genera 6 centavos 

adicionales partiendo del año 2016 y así sucesivamente los siguientes años; en 

vista que se trata de una institución en marcha, lo importante es determinar que 

este indicador sea siempre positivo porque es mayor a 1; bajo el entendimiento 

que una institución sin fines de lucro, atiende a sectores vulnerables, busca 

doble rentabilidad, esto es, la financiera y la social, por lo que los inversionistas 

tanto nacionales como internacionales deben tener claro el enfoque y su 

apetito de riesgo y de rentabilidad de su inversión.  
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Tabla 39: Relación Costo-Beneficio Proyectado 2016-2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DIC 2015  DIC 2016  DIC 2017  DIC 2018

TOTAL INGRESOS 9,903,695 9,150,178 9,187,851 9,416,257

TOTAL GASTOS 9,262,744 8,593,976 8,312,219 8,070,892

RELACION COSTO BENEFICIO 1.07         1.06         1.11         1.17         

RELACION COSTO BENEFICIO PROYECTADO PERIODO 2016-2018
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1  Conclusiones 

 

Desde el 2015 la economía ecuatoriana ha mostrado un proceso de 

desaceleración, los indicadores macroeconómicos determinan que el 

crecimiento para este año fue cercano a cero y para el 2016 del -4.1%, esto 

debido a que los ingresos petroleros disminuyeron en más del 40%, la 

revalorización del dólar, el terremoto de la costa ecuatoriana, la restricción del 

financiamiento público, reducción del consumo, principalmente, lo que causó 

un incremento de la tasa de subempleo en un 10% y desempleo en casi 1% 

El sistema financiero cuenta con los indicadores de liquidez y solvencia, sin 

embargo existe una contracción de crédito y la calidad de la cartera se ha ido 

deteriorando paulatinamente lo que ha ocasionado que exista nerviosismo en 

inversionistas y fondos nacionales e internacionales que buscan invertir países 

con una situación macroeconómica estable, razón por la cual se ha ido 

mermado la posibilidad de contar con fuentes de financiamiento oportunas y 

baratas. 

La trayectoria de la Institución ha sido un pilar fundamental para lograr el 

crecimiento y sostenibilidad esperada, pues para contar con un amplio 

portafolio de inversionistas es indispensable contar con un servicio eficiente y 

personalizado, imagen de solidez y solvencia (fortalecer el patrimonio 

capitalizando la rentabilidad), tener varios puntos atención para los clientes, en 

sectores rurales, debido a su enfoque social. 

Para el Ecuador existen 45 proveedores de fondos tanto nacionales como 

internacionales que invierten en bancos, cooperativas de ahorro y crédito o 

entidades de  apoyo; mismo que se dividen en 7 bancos especializados, 31 

cooperativas de ahorro y crédito y 7 ONG‟s . 
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La Fundación por su enfoque social cuenta con sólidos factores críticos de 

éxito que son el mercado objetivo (mercado rural) y la integralidad en los 

servicios (crédito + capacitación + asistencia técnica). 

Se cuenta con una amplia diversificación de fuentes de fondeo, el 78.44% del 

total del portafolio corresponde a obligaciones financieras del exterior, el 

21,56% a entidades del sector  público. 

El costo de fondeo para una ONG o entidad de apoyo es elevado debido a que 

la única fuente de financiamiento son las obligaciones que se contraen a través 

de fondos nacionales e internacionales, es así que para el 2015 fue del 9.48%.  

Para la Fundación La principal fuente de ingresos corresponde a la 

recuperación de cartera de créditos, venta de cartera, fondeo local e 

internacional (incluyen las renovaciones), lo cual permite cubrir las erogaciones 

de dinero o usos determinados para colocar cartera y pagar a los fondeadores. 

 

8.2. Recomendaciones 

 

Para hacer  frente a los diversos desafíos que enfrenta la Fundación se 

recomienda la reducción de gastos operativos y la búsqueda de financiamiento 

con mejores condiciones de tasa y plazo. 

Otros mecanismos para lograr mejorar la rentabilidad en ONG son: lograr la 

calificación de los fondos en la Superintendencia de Bancos para ser exentos 

del pago del ISD, lograr la exoneración del Impuesto a la Renta para capitales 

extranjeros, incluidos paraísos fiscales, lograr el porcentaje establecido para 

ONG, para el no pago del Impuesto a la Renta, que actualmente es del 5%. 

Es de vital importancia lograr la renovación de las obligaciones, de lo contrario 

se debe reemplazar dichos fondos por otra fuente de fondeo nacional o 

internacional, para esto se sugiere negociar las renovaciones con al menos 3 

meses de anticipación. 
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Es indispensable contar con elementos diferenciadores y una oferta de valor 

consistente enfocada tanto para los clientes como para los inversionistas. 

La eficacia, eficiencia y transparencia en la información es vital para que los  

inversionistas sientan seguridad en una Institución, por eso se sugiere destinar 

a una persona responsable de la administración del portafolio de inversionistas, 

que dedique el 100% de su tiempo a la búsqueda de nuevos inversionistas y 

atender sus preguntas o requerimientos. 

Para la búsqueda y consecución de fondos se debe tener presente los 

objetivos estratégicos de los financiadores y definir si son afines con los 

objetivos de la Institución, para esto el responsable de fondeo deberá contar 

con un amplio conocimiento en negociación y del mercado internacional de 

inversionistas. 

Para tener éxito en este negocio, es indispensable contar con un  equipo 

humano especializado, con el Know How en microfinanzas, para lo cual la 

Institución debe tener políticas remunerativas acordes al mercado, con un clima 

laboral agradable y armar un plan de carrera que permita al colaborador 

sentirse parte de la organización y apoyar a su crecimiento. 

Se debe desarrollar un proceso de negociación, consecución y monitoreo de 

fondos, con la finalidad de atender oportuna y eficazmente la entrega de 

informes, requerimientos y aclaraciones de  los inversionistas. 

Para los siguientes 3 años se recomienda que el activo de la Fundación crezca 

de una manera conservadora, enfocados en un mejor análisis crediticio para 

que los clientes no caigan en mora y diseñar una estrategia de cobranza que 

permita mejorar el indicador de mora a 30 días y por tanto evitar realizar 

provisiones que afectan directamente a la rentabilidad de la Institución. 

En cuento a la liquidez se sugiere contar con una estrategia para mantener los 

Activos Líquidos  Netos- ALN en la banda de tiempo de 180 a 360 días, esto 

para hacer frente a los posibles riesgos de liquidez, sobre todo por la 

sensibilidad en la búsqueda, consecución y renovación de fondos 

internacionales; actualizar y reforzar los planes de contingencias destinadas a 
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mitigar este riesgo, reforzar los comités financieros y de riesgos, realizándolos 

de manera mucho más periódica para tomar decisiones precisas.  
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ANEXOS



 

ANEXO 1. EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

  

NOMBRE DEL EMPLEADO: ________________________________ CARGO:

AREA:  _______________________________________________ DEPARTAMENTO:

FECHA DE INGRESO: _____________________________________ FECHA DE EVALUACIÓN:  ____________________________

Nº Factores de Desempeño Peso Nota % obtenido

1
Iniciativa: Aporta con ideas e iniciativas que pernitan mejorar

procesos, servicios en beneficio del cliente interno y externo; y ayuden

en la resolución de problemas.

6.0% 0.0% 1 Deficiente

2
Relaciones Interpersonales: Se relaciona amable y

respetuosamente con compañeros y superiores; participa activamente en

actividades institucionales (talleres,capacitacines, eventos,etc)

6.0% 0.0% 2 Regular 

3
Modales y Apariencia: Cuida su higiene y aspecto tanto personal

como de su lugar de trabajo; es cortéz, diligente y amable.
6.0% 0.0% 3 Bueno

4
Aptitudes de Comunicación: Escucha y comunica

apropiadamente.  Es abierto y transparente.
6.0% 0.0% 4 Muy bueno

5
Conducta Personal: Actitud que favorezca el clima organizacional,

evidencias de valores, cooperación. (llamados de atención verbales /

escritos)

10.0% 0.0% 5 Excelente

6
Apego a normas: Respeta líneas de reporte, usa uniformes, cumple

horario de trabajo, cumple reglamento interno, código de ética)
6.0% 0.0%

40.0% 0.0%

Nº Factores de Desempeño Peso Nota % obtenido

7
Conocimientos para el Cargo: Demuestra conocimientos

idóneos  para cumplir su labor eficientemente.
10% 0.0%

8
Calidad de Servicio al Cliente: Trato, oportunidad, calidez que

se evidencia al servir al cliente interno y/o externo.
10% 0.0%

9
Organización en el Trabajo: Prepara información , usa

adecuadamente el tiempo, cumplimiento las fechas límite.
10% 0.0%

10
Cumplimiento: Comprende y cumple eficientemente las disposiciones 

que le indica el Supervisor y las autoridades organizacionales.
20% 0.0%

11
Calidad del trabajo: La gestión global que realiza la persona,

evidencia productos y/o servicios de calidad que se concretan en

resultados positivos y oportunos.

10% 0.0%

60.0% 0.0%

Puntos %

0.0 0.0%

Sugerencias de capacitación:

Compromisos del/la colaborador/a:

             Firma del Evaluador Firma del Colaborador

Nombre: _________________________________ CC: ________________________________

Cargo: ___________________________________

CC: _____________________________________ _____________________________________

Aspectos adicionales que deben ser considerados (Oportunidades de mejora, acciones a emprender, mantener ó disminuir.)

Porcentaje de apreciación conductual:

Competencias Técnicas - Gestión diaria

Porcentaje de apreciación técnica:

Puntaje obtenido por el / la empleado-a

VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL          

Instrucción: Utilizando la Escala de Calificación califique el desempeño del colaborador en cada uno de los siguientes factores:

Competencias Conductuales y Habilidades

Escala de Calificación



 

ANEXO 2: MATRIZ DE CALCULO PARA PAGO COMISIÓN JEFE DE 

FONDEO  

 

 

 

 

  

Mes:

Factor: Monto

Plazo 

promedio 

(meses)

Tasa 

promedio de 

captación 

Total

Ponderación: 70% 15% 15%

Meta del mes:

Rubros cumplidos del mes:

% cumplimiento del factor:

Cálculo % cumplimiento general: 0

-$              

0.00%

100%

USD Comisión ganada:

% sobrecumplimiento de monto captado mes:

Tabla para cálculo de comisión: 

Nivel 
Rango de 

cumplimiento 
% de comisión 

Monto de 

comisión 

1 96% 100.0% 100%   

2 90% 95.9% 80%   

3 80% 89.9% 50%   

4 0% 79.9% 0%   



 

ANEXO 3: BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y GENERACION DE 

CONTACTOS DE ORGANISMOS 

 

 

CODIGO: 

BF-001-01 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre de la Organización: 
 

País: 
 

Página Web: 
 

Enfoque: 
 

Teléfonos: 
 

Dirección: 
 

 

1. Brief 

2. Proyectos a financiar 

3. Servicios que prestan 

4. Criterios de Selección 

5. Proceso de Inversión 

6. Documentos o formatos que se deben completar y enviar 

7. Otra información relevante



 

ANEXO 4. FORMATO SEGUIMIENTO ORGANIZACIONES 

 

BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y GENERACION DE CONTACTOS DE ORGANISMOS 

CODIGO:   

BF-001-02 

  

      Fecha de envío  Nombre de la Institución  Documentos enviados  Contacto Teléf  e-mail web  Resultado 

                

                

                

                

                

                

                



 

ANEXO 5. FORMATO ORGANIZACIONES NEGADAS 

 

BÚSQUEDA, IDENTIFICACIÓN Y GENERACION DE CONTACTOS DE ORGANISMOS 

CODIGO: 

BF-001-03 

    Nombre de la Institución  Contacto  Teléfono  e-mail  

        

        

        

        

        

        

        

        



 

ANEXO 6. FORMATO AGENDA VISITA 

 

 

AGENDA VISITA XXXX     

        

Lugar:        

Fecha:        

Visitante/Institución:      

Personas de contacto:     

Dirección de encuentro:    

Teléfonos/ Fax :     

        

FECHA HORA ACTIVIDAD LUGAR 

XXX 

  Reunión Gerente General 

Oficina Matriz o 

Agencia 

  Reunión Gerente de Negocios 

  Reunión Gerente Financiero-Administrativo 

  Reunión Talento Humano 

  Reunión  Riesgos 

  Almuerzo 

  Visita Agencia XXXX 

  Visita  a clientes (al menos 4) 

  Reunión Jefe de Fondeo 

 

  



 

ANEXO 7: BALANCE CONSOLIDADO Y ESTADO DE RESULTADOS 2015

 

NOV.2015DIC.2015

ACTIVOS

CAJA BANCOS e INVERSIONES 3,601,635.97

ACTIVO DISPONIBLE 3,155,816.66

INVERSIONES 445,819.31

CARTERA DE CREDITO 29,007,627.51

CARTERA MICRO X VENCER 27,774,913.92

CARTERA MICRO QUE NO DEVENGA INTERES 1,556,769.24

PROVISION DE CREDITOS INCOBRABLES -1,028,069.98 

CUENTAS POR COBRAR 1,589,388.82

INTERESES POR COBRAR CARTERA DE CREDITO 325,811.44

PAGO POR CUENTAS DE CLIENTES 547,893.00

CUENTAS POR COBRAR VARIOS 722,565.23

ACTIVO FIJO 237,977.57

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 177,934.31

EQUIPOS DE COMPUTACION 195,264.70

DEPRECIACION -251,120.45 

OTROS ACTIVOS 566,483.68

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 139,705.46

GASTOS DIFERIDOS 346,919.88

TOTAL ACTIVOS 35,003,113.55

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 953,176.93

INTERESES POR PAGAR 448,413.91

OBLIGACIONES PATRONALES 169,772.11

PROVEEDORES 61,043.03

CUENTAS POR PAGAR VARIAS 195,969.92

OBLIGACIONES FINANCIERAS 29,185,392.42

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 21,058,445.50

OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLICO 6,293,265.67

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 1,675,000.00

OTRAS OBLIGACIONES 158,681.25

OTROS PASIVOS 377,708.09

Ingresos Recibidos por Anticipado 240,276.87

TOTAL PASIVOS 30,516,277.44

PATRIMONIO

Capital Social 4,000.00

Reservas 186,378.25

Otros aportes patrimoniales 401,204.50

Superavit por valuaciones 68,628.04

Resultados ejercicios anteriores 3,185,681.41

Resultado del ejercicio 640,943.91

TOTAL PATRIMONIO 4,486,836.11

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35,003,113.55

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 2015

AL 31 DE DICIEMBRE



 

 

  

DIC 2015

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 6,637,314.90

DEPOSITOS 13,170.34

INTERESES Y DSCTOS INVERSIONES 6,319.94

INTERESES EN CARTERA DE CREDITOS 6,617,824.62

UTILIDADES FINANCIERAS 244,424.56

En Venta de activos productivos 244,424.56

INGRESOS POR SERVICIOS 1,822,212.30

Otros Cargos Clientes Microfinanzas 648,139.22

Gestion Uso de Red Fee Seguros 1,174,073.08

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 43,683.51

Utilidades en acciones y participaciones 31,398.38

Otros Ingresos Operativos 12,285.13

OTROS INGRESOS 1,146,220.62

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 1,908.93

ARRENDAMIENTOS 1,276.01

RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 105,500.03

DONACIONES 1,037,535.65

TOTAL INGRESOS 9,893,855.89

GASTOS

INTERESES CAUSADOS 2,162,943.61

COMISIONES CAUSADAS 98,917.23

PERDIDAS FINANCIERAS 72,495.11

PROVISIONES 1,076,087.75

GASTOS DE OPERACIÓN 4,633,650.67

GASTOS DE PERSONAL 2,876,178.92

HONORARIOS 313,173.87

SERVICIOS VARIOS 716,642.82

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 531,658.12

DEPRECIACIONES 73,939.50

AMORTIZACIONES 103,180.11

OTROS GASTOS 18,877.33

OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES-CONDONACIONES 188,439.50

OTROS GASTOS Y PERDIDAS-VENTAS DE BIENES 1,020,378.11

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 0.00

TOTAL GASTOS 9,252,911.98

Resultado del Ejercicio 640,943.91

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 2015

AL 31 DE DICIEMBRE



 

ANEXO 8: BALANCE CONSOLIDADO, ESTADO DE RESULTADOOS Y 

FLUJO DE CAJA PROYECTADOS 2016  

 

DIC 2014 DIC 2015 % CRECIM DIC 2016 % CRECIM

ACTIVOS

CAJA BANCOS 718,644 3,601,636 401.2% 2,924,704 -18.80%

CARTERA DE CREDITO 26,625,032 29,007,628 8.9% 29,299,686 1.01%

CUENTAS POR COBRAR 1,246,825 1,589,389 27.5% 1,924,941 21.11%

ACTIVO FIJO 187,001 237,978 27.3% 304,723 28.05%

OTROS ACTIVOS 552,527 566,484 2.5% 594,042 4.86%

TOTAL ACTIVOS 29,330,028 35,003,113 19% 35,048,096 0.13%

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 1,007,119 953,177 -5.4% 1,056,176 10.81%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 24,112,831 29,185,392 21.0% 28,638,184 -1.87%

OTROS PASIVOS 364,186 377,708 3.7% 457,795 21.20%

TOTAL PASIVOS 25,484,136 30,516,277 20% 30,152,154 -1.19%

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO 3,845,892 4,486,836 17% 4,895,941 9%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO29,330,028 35,003,114 19% 35,048,095 0%

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

PROYECTADO 2016



 

 

DIC-2015 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES

SALDO BANCARIO 2,021,620.77 3,049,916    1,676,508    2,983,502    2,730,758    2,548,323    2,577,585    1,974,822    2,182,672    2,446,912    2,439,908    1,766,640    1,951,974    TOTALES

EGRESOS 3,050,935.20 4,645,669    3,930,554    3,707,467    4,105,963    4,469,803    4,603,031    5,041,924    3,495,623    4,596,543    3,904,945    4,475,652    3,603,570    50,580,744     

NEGOCIOS OPERATIVOS

COLOCACION CARTERA 1,600,000.00 1,800,000    1,800,000    2,070,000    2,070,000    2,070,000    1,980,000    1,980,000    2,160,000    2,160,000    2,160,000    2,070,000    2,070,000    24,390,000     

PAGOS DE CAPITAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS NACIONAL 391,330.68     612,927        230,317        148,516        515,113        294,021        422,346        617,638        151,411        152,161        319,826        298,159        359,771        4,122,208       

OBLIGACIONES FINANCIERAS EXTERIOR -                   1,200,000    725,000        500,000        600,000        1,050,000    1,150,000    1,308,446    50,000          1,300,000    500,000        1,075,000    250,000        9,708,446       

OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES 200,000.00     158,681        158,681          

PAGOS DE INTERESES

OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERES NACIONAL 32,169.36       33,514          30,133          26,713          28,191          24,400          23,680          20,697          17,982          17,232          15,946          14,745          12,764          265,995          

OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERES EXTERIOR 90,295.14       156,606        262,115        117,099        60,588          194,796        122,313        103,750        215,330        64,958          47,755          180,076        52,743          1,578,129       

OBLIGACIONES P. NATURALES INTERES 4,665.00         3,769            -                 4,665            3,858            -                 4,665            3,950            -                 4,665            -                 4,665            30,237             

GASTOS OPERATIVOS

PROVEEDORES Y HONORARIOS 80,638.94 83,686          93,486          80,336          84,911          85,636          87,636          87,011          86,736          87,036          87,661          86,486          85,136          1,035,755       

OBLIGACIONES PATRONALES 48,370.38       49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          49,826          597,914          

OBLIGACIONES FISCALES 1,315.00         7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            7,451            89,418             

SUELDO Y OTROS GASTOS DE PERSONAL 195,339.90     190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        190,235        2,282,819       

GASTOS Y EGRESOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS ISD 16,750.80       47,830          14,356          4,740            3,029            12,240          54,998          24,753          13,266          42,130          27,388          12,754          14,031          271,515          

OBLIGACIONES FINANCIERAS IR 11,465          68,775          27,531          12,405          10,843          37,191          9,796            62,365          22,829          7,836            10,565          19,591          301,193          

COMISIONES X NUEVAS OBLIGACIONES CON EL EXT. 15,000.00       -                 10,500          -                 -                 -                 3,000            10,000          -                 7,000            -                 -                 7,000            37,500             

PAGOS POR VENTA DE CARTERA RECUPERADA 235,060.00     235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        235,060        2,820,720       

SEGUROS: VIDA Y DESGRAVAMEN, FLUJO DE RKB 140,000.00     213,300        213,300        245,295        245,295        245,295        234,630        234,630        255,960        255,960        255,960        245,295        245,295        2,890,215       

INGRESOS 4,079,230.30 3,272,261    5,237,548    3,454,724    3,923,528    4,499,065    4,000,267    5,249,774    3,759,862    4,589,540    3,231,677    4,660,986    3,610,955    49,490,187     

RECUPERACIONES DE CAPITAL

RECUPERACION CARTERA (CAPITAL) 1,778,841.00 2,168,511    2,279,773    2,249,274    2,234,081    2,221,908    2,018,734    2,133,712    2,080,993    1,897,098    2,016,244    1,999,623    1,950,288    25,250,239     

RECUPERACIONES DE ACT. FINANCIEROS (VENC. Y CAST.) 7,220.31         8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            8,000            96,000             

RECUPERACIONES DE INTERESES

RECUPERACION CARTERA (INTERES) 531,618.99     607,799        546,823        596,550        580,547        603,257        576,949        594,352        600,653        579,225        602,217        587,463        601,766        7,077,602       

INTERESES X DEPOSITOS E INVERSIONES TEMPORALES 1,550.00         1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            1,623            19,475             

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS NACIONALES (NUEVOS) 60,000.00       86,328          86,328          99,277          99,277          99,277          94,961          94,961          103,594        103,594        103,594        99,277          99,277          1,169,746       

INGRESO POR PREMIO VENTA DE CARTERA -                   -                 65,000          -                 -                 65,000          -                 -                 65,000          -                 -                 65,000          -                 260,000          

PRÉSTAMOS NUEVOS

CONTRATACION DE SOBREGIROS -                   

PRESTAMOS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 1,500,000.00 -                 1,050,000    1,000,000    700,000        700,000        3,450,000       

PRESTAMOS OBLIGACIONES DEL EXT. SUBORDINADAS 300,000        300,000          

PRESTAMOS PERSONAS NATURALES -                   

PRÉSTAMOS SNM 400,000        400,000        400,000        1,200,000       

FONDEO FINANCIERO

FONDEO VENTA U ORIGINACIÓN DE CARTERA -                   500,000        500,000        500,000        500,000        2,000,000       

RENOVACIONES

RENOVACION OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES 158,681        158,681          

RENOVACION OBLIGACIONES FINANCIERAS EXT. Y LOC. 200,000.00     400,000        700,000        500,000        600,000        1,000,000    1,000,000    1,258,445    -                 1,300,000    500,000        1,000,000    250,000        8,508,445       

SALDO FLUJO 3,049,915.87 1,676,508    2,983,502    2,730,758    2,548,323    2,577,585    1,974,822    2,182,672    2,446,912    2,439,908    1,766,640    1,951,974    1,959,359    2,269,914       

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2016



 

 



 

 


