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INTRODUCCIÓN

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P creado mediante Decreto Ejecutivo 867, de 30 de
diciembre del 2015, es una entidad financiera del sector público que tiene por objeto impulsar
y financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, de infraestructura y servicios
públicos, así como de vivienda, sobre todo de interés social, que contribuyan al desarrollo
económico y social del país, priorizando la ejecución de los proyectos de los gobiernos
autónomos descentralizados.
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. como entidad financiera pública, pone a disposición de
sus clientes y público en general, el Programa de Educación Financiera (PEF), con el objetivo de
aportar a la formación de conocimientos en el campo financiero; informar acerca de los
productos y servicios que oferta el Banco; comunicar los deberes y obligaciones que poseen los
clientes como usuarios financieros y capacitar sobre el manejo de sus finanzas.
El programa contempla los siguientes módulos que permitirán un mejor manejo de los aspectos
conceptuales y prácticos sobre las finanzas, como son: Sistema Financiero Nacional, Rol del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. como banca de desarrollo, Finanzas de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GAD), Endeudamiento de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), Cultura Tributaria, Manejo de las finanzas personales y familiares.
Esta información está dirigida a nuestro público objetivo que son principalmente los gobiernos
autónomos descentralizados, empresas públicas de servicios, promotores inmobiliarios y
público en general, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos a
través de lo señalado con lo establecido en: “Libro I.- Normas Generales para la Aplicación de la
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Título XIV.- Código de Transparencia y de
Derechos del Usuario. Capítulo IV.- De los Programas de Educación Financiera por parte de las
Entidades controladas por la Superintendencia de Bancos (Resolución No. JB-2013-2393 de 22
de febrero de 2013 y su reforma contenida en Resolución SB-2015-665 de 17 de agosto de 2015).
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EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
1.1

Definición
Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como
objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de
recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y
consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que
tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que
necesitan estos recursos.
Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar
depósitos del público y, por otro, prestarlos a los demandantes de
recursos.1

El “Código de derechos del usuario financiero”, aprobado según resolución No. JB-2010-1782,
por la Junta Bancaria el 19 de agosto de 2010, detalla claramente cuáles son los principios,
derechos, deberes y obligaciones de los usuarios del sistema financiero como se los explica a
continuación.

1.2

Principios del usuario del sistema financiero

El Sistema Financiero cuenta con los siguientes principios:
Libertad e igualdad de accesos a productos y servicios financieros: Se consagra la libertad e
igualdad de acceso del usuario a los productos y servicios financieros.
Prohibición de la competencia desleal: La prestación de servicios financieros debe ajustarse a
los principios de la buena fe, confianza, transparencia, seguridad y sanas prácticas.
Irrenunciabilidad: Los derechos del usuario del sistema financiero son irrenunciables.
Tutela de los derechos del usuario del sistema financiero: Los derechos del usuario del sistema
financiero serán tutelados por el organismo de control correspondiente (Superintendencia de
Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria).
Principio de la Buena fe: Los usuarios de productos y servicios financieros ejercerán sus
derechos en el marco del principio universal de la buena fe.
Derechos y deberes del usuario del sistema financiero
El Código de derechos del usuario financiero establece como derechos a los siguientes:

1
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Derecho a la educación financiera: Acceder a través de las
instituciones y entidades afines, a los distintos niveles de
educación financiera que le permita al usuario comprender sus
derechos y obligaciones en el ámbito financiero.

Derecho a la información de productos y servicios financieros:
Acceder y recibir directamente información clara, precisa, oportuna,
razonable, adecuada, validada, veraz y completa, relacionada con
los productos y servicios ofertados por las instituciones del sistema
financiero.

Derecho a elegir: Elegir con plena libertad productos y servicios financieros
ofertados por las instituciones del sistema financiero legalmente
reconocidas en función de los precios, tarifas, gastos, así como de los
beneficios existentes.

Derecho a aceptación expresa: El usuario tiene derecho a
que los cargos que se impongan por servicios financieros y no
financieros se efectúen luego de que hayan sido expresa y
previamente aceptados.

Derecho a contar con información exacta y actualizada: El usuario tiene
derecho a que la información y reportes crediticios que sobre ellos constan
en las bases de datos de las entidades financieras sean exactos y
actualizados con la periodicidad establecida en la norma.

Derecho a protección: El usuario tiene derecho a que su información personal sea protegida y
se guarde confidencialidad.

Derecho a reclamo: El usuario tiene derecho a reclamar para
exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la debida
compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

1.3

Obligaciones del usuario del sistema financiero
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Entre las obligaciones de los usuarios del sistema financiero se pueden mencionar las siguientes:
 Cumplir con lo pactado en la forma, plazos, términos y condiciones establecidas en el
contrato bancario.
 Al obtener un crédito, el cliente tiene la responsabilidad de cumplir estrictamente con
el cronograma original de pagos a fin de evitar las penalidades establecidas en la ley.
 Pagar las obligaciones financieras contraídas, para conservar un buen historial crediticio.
 Canalizar sus reclamos y denuncias ante la institución financiera o la Superintendencia
respectiva, conforme las disposiciones legales vigentes.
 La presentación de una queja o reclamo no exime de cumplir con sus obligaciones de
pago, los intereses y moras generados con anterioridad o posterioridad al reclamo, ni
cualquier otro cargo que haya contratado expresamente con la institución financiera.
 El cliente debe pagar las cuotas periódicas pactadas; puede anticipar el pago, sin
penalización.

1.4

Ente regulador del sistema financiero

Los entes reguladores de las actividades financieras son las Superintendencia de Bancos y la de
Economía Popular y Solidaria:
a) La Superintendencia de Bancos (SB) que efectúa la
vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión
de las actividades financieras que ejercen las entidades
públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con
el propósito de que estas actividades se sujeten al
ordenamiento jurídico y atiendan al interés general
(COMF. art.60).

Las principales funciones de la Superintendencia de Bancos (SB) como organismo de control, son
las siguientes:
 Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las
disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y de las regulaciones dictadas
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en lo que corresponde a las
actividades financieras ejercidas por las entidades que conforman los
sectores financieros público y privado.
 Autorizar las actividades de las entidades que conforman los sectores
financieros público y privado
 Cuidar que las informaciones de las entidades bajo su control, que
deban ser de conocimiento público, sean claras y veraces para su cabal
comprensión.
 Proteger los derechos de los clientes y usuarios financieros y resolver las
controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su
control, para lo cual podrá solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las acciones
de control necesarias para su esclarecimiento
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b) La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
(SEPS), que se ocupa de la organización, funcionamiento y
funciones de control y supervisión del sector financiero
popular y solidario. De acuerdo al artículo 147 de la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria tiene entre sus
atribuciones:









1.5

Ejercer el control de sus actividades económicas
Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento
Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones
Fijar tarifarios de servicios
Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen
Levantar estadísticas
Imponer sanciones
Expedir normas de carácter general.

Composición del sistema financiero

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (CRE) “el Sistema Financiero Nacional
se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos
del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas
y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y
solidez” (CRE, art. 309).

1.5.1 El Sector Financiero Público (SFP)
Según lo establece el artículo 310 de la Constitución de la República del Ecuador, “El sector
financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y
equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera preferente a
incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan
alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar
su inclusión activa en la economía”.
Dentro de este sector podemos mencionar al Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., BanEcuador,
Corporación Financiera Nacional, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco
Central del Ecuador.

Sabías
que:

Forman parte del SFP, los Bancos y Corporaciones, como por
ejemplo: Banco Central, BanEcuador, Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P., Corporación Financiera Nacional, entre otros.

1.5.2 El Sector Financiero Privado
Según el artículo 402 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), las entidades del
sector financiero privado tienen como finalidad el ejercicio de actividades financieras, las cuales
4

podrán ejercerlas, previa autorización del Estado, preservando los depósitos y atendiendo los
requerimientos de intermediación financiera de la ciudadanía.
El Sector Financiero Privado está compuesto por (COMF, art. 162):
Bancos múltiples y privados (Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil,
etc.).
Entidades de servicios financieros, como por ejemplo casas de cambio
(Mundi Cambios Express, InterEuro, etc.).
Entidades de servicios auxiliares del sistema financiero, entre las que
constan empresas de cobranzas, de software bancario entre otras.
(Banco Comercial de Machala, Banco Finca, Banco Solidario, etc.).

1.5.3 El Sector Financiero Popular y Solidario
Este sector impulsa el desarrollo de la economía popular y solidaria. Las iniciativas promovidas
reciben un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, según lo dispone la Constitución
de la República del Ecuador en su artículo 311.
Pertenecen al sector financiero popular y solidario, las cooperativas de ahorro y crédito,
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro, asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.
Entre estas entidades se puede mencionar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre",
Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista" JEP, Cooprogreso,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, etc., entre otras.
De acuerdo al art. 158 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF); cada entidad
integrante del sector financiero tendrá una defensora o defensor del cliente, que será
independiente de la institución.

1.6

Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP)

El SINFIP es el conjunto de normas, políticas, instrumentos,
procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades
y los organismos del Sector Público deben realizar para
gestionar en forma programada los ingresos, gastos y
financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de
Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP, art.
70).
Los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales forman parte del SINFIP.
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EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. (BDE) COMO BANCA DE
DESARROLLO
Mediante Decreto Ejecutivo 867, de 30 de diciembre del 2015, se creó el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. en reemplazo del Banco del Estado.
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., es una entidad financiera del sector público que tiene
por objeto impulsar y financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, de
infraestructura y servicios públicos, así como de vivienda, sobre todo de interés social, que
contribuyan al desarrollo económico y social del país, priorizando la ejecución de los proyectos
de los gobiernos autónomos descentralizados.
Sus clientes directos son los gobiernos autónomos descentralizados (GAD provinciales,
municipales y parroquiales rurales), las empresas públicas, los promotores inmobiliarios del
sector privado y las universidades públicas.

Los clientes del BDE B.P. son:
1. Entidades del Gobierno
Central
2. Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
3. Empresas Públicas
4. Promotores Inmobiliarios del
sector privado
5. Universidades entre otros

2.1

¿Cuál es su rol como banca de desarrollo?

La visión del BDE B.P. es consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el
financiamiento de la inversión pública. Sus principales funciones son:
Financiar programas, proyectos, obras, servicios a cargo de los organismos o entidades del
sector público, que contribuyan al desarrollo económico y social de las correspondientes
circunscripciones territoriales y del país en general.
Proporcionar asistencia técnica, económica, financiera, legal o administrativa a sus clientes, a
fin de que puedan formular proyectos de pre inversión, inversión y de gestión de los servicios,
así como también para el fortalecimiento institucional encaminado a lograr el ejercicio eficiente
de sus competencias.
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2.2

¿De dónde provienen los recursos del BDE B.P.?

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

•Fondos Ordinarios
•Fondos con Recursos
Internacionales
•Fondos en Administración
•Otras Fuentes de
Financiamiento

2.2.1 ¿Quiénes son sus accionistas?
Ministerio de Finanzas
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales

2.2.2 ¿Cómo enfoca su gestión?

DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS Y
PRODUCTOS

GESTIÓN DE FONDOS,
CAPTACIONES E
INVERSIONES

GESTIÓN DE
FINANCIAMIENTO
(CONCESIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

)

ASISTENCIA TÉCNICA

7

2.2.3 Los sectores de intervención del BDE
Financiamiento para el desarrollo

Para acceder a la información más detalla de los Créditos de Inversión Pública que el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. otorga a sus clientes, puede consultarlo a través de la siguiente ruta
de ingreso en el menú principal de la página web del Banco (www.bde.fin.ec):

2.2.4 Programas, Productos y Servicios / Crédito de Inversión Pública

Para consultar información referente a los Créditos de Vivienda de Interés Social lo puede hacer
por medio de la siguiente ruta en la página web del Banco:

8

2.2.5 Programas, Productos y Servicios / Crédito de Vivienda de Interés Social

Para consultar información relacionada a la Asistencia Técnica que presta el Banco de Desarrollo
del Ecuador a sus clientes lo puede hacer mediante la siguiente ruta en la página web del Banco:

2.2.6 Programas, Productos y Servicios / Asistencia Técnica

2.2.7 Acceso a crédito BDE B.P.
Para conocer cómo acceder a un crédito del BDE B.P., acérquese a nuestras oficinas y gustosos
le brindaremos información acerca de nuestros productos, requisitos y condiciones de
financiamiento.
Para una mejor atención el BDE B.P. cuenta con las siguientes Sucursales Zonales:
Sucursal Zonal Norte – sede en Quito
Sucursal Zonal Litoral – sede en Guayaquil
Sucursal Zonal Austro – sede en Cuenca
Sucursal Zonal Sur – sede en Loja
9

Sucursal Zonal Manabí – sede en Portoviejo
Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza – sede en Ambato

LAS FINANZAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD): SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) son entidades que pertenecen al sector
público no financiero del país. La finalidad fundamental de los GAD es impulsar el desarrollo
territorial acorde a sus competencias.
Los GAD en todos sus niveles: provincial, municipal y parroquial rural, constituyen los principales
clientes del BDE. Por tanto es preciso conocer brevemente algunos aspectos relacionados con
su gestión financiera.

3.1

¿Qué es un presupuesto?
Es un instrumento de gestión pública en el que se expresa en
forma monetaria, los recursos necesarios para el logro de los
objetivos y metas de los planes de desarrollo.
El Presupuesto constituye la norma más importante para
cualquier Gobierno, sea nacional o seccional, pues constituye el
instrumento para hacer efectivo el programa político
comprometido con la ciudadanía.

Éste establece los límites de gastos durante el año fiscal (1 de enero al 31 de diciembre de cada
año), por cada uno de los programas, subprogramas, proyectos y actividades que se ejecutarán
para la producción de bienes y servicios que se entregan a la ciudadanía, y los ingresos que los
financian, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio
fiscal.
El Presupuesto se compone de dos grandes áreas: el Gasto, donde se recoge la distribución de
recursos que se destinarán al cumplimiento de dichos compromisos, y el Ingreso; donde se
contemplan las fuentes de financiación de los referidos gastos. El mismo debe ser elaborado
ajustándose a la realidad de cada entidad. Su uso práctico depende de la objetividad al momento
de realizar las estimaciones de ingresos, gastos y financiamiento.
¿Cómo hago un presupuesto?
Para realizar un presupuesto podemos considerar los siguientes puntos:

10

Partir del plan de desarrollo, plan estratégico y operativo
del GAD: objetivos, metas, resultados
Identificar los programas, subprogramas, proyectos y
actividades según las competencias del GAD
Cuantificar los recursos necesarios
identificando el objeto del gasto
Identificar y cuantificar los ingresos
que van a cubrir los gastos
Definir los requerimientos de financiamiento público:
endeudamiento
Asignar montos y tiempos de ejecución, para el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales

CONOZCAMOS EL CICLO
PRESUPUESTARIO

Hasta: 30 de Julio (estimación
provisional de ingresos y
gastos para el siguiente año)

Clausura: 31 de diciembre
Liquidación: 31 de marzo

Hasta: 15 de Agosto (cálculo
definitivo de los ingresos y
gastos para el siguiente año)

Desde: 30 de junio
Hasta: 31 de diciembre

6. Clausura y
liquidación

5. Evaluación y
seguimiento

1. Programación

Hasta: 10 de Septiembre
(presupuesto
y
plan
operativo anual para el
siguiente año)

2. Formulación

Hasta: 10 de diciembre

4. Ejecución

3. Aprobación

Desde: 01 de enero
Hasta: 31 de diciembre
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Etapas del presupuesto
De conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP, art. 96)
y su Reglamento, el ciclo presupuestario está conformado por seis etapas:
Programación: En esta etapa se toma como base los objetivos determinados en la planificación
y la proyección inicial de ingresos, y sobre esa base se definen los programas, proyectos y
actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, recursos
necesarios, impactos o resultados esperados en la comunidad y los plazos para su ejecución
(COPLAFIP, art. 97).
OJO:
La programación de los presupuestos de los GAD se realizará sobre su
propia planificación plurianual y operativa. Para tal efecto, dictarán sus
propias políticas de ingresos y de gastos orientados al equilibrio
presupuestario.

Formulación: Con los resultados de la programación presupuestaria, en esta fase se estructura
la proforma del presupuesto utilizando los catálogos y clasificadores presupuestarios, que son
instrumentos normativos de uso obligatorio que tienen como objetivo facilitar la expresión del
presupuesto, su manejo, comprensión, y consolidación (COPLAFIP, art. 98 - 105).
OJO:
De acuerdo a la Normativa del Sistema de Administración Financiera los
clasificadores presupuestarios son los siguientes: Sectorial; Institucional y de
Unidades Ejecutoras; por sectores de gasto; programáticos; geográficos; por fuente
de financiamiento; por concepto de ingresos y por objeto del gasto; económicos de
los ingresos y gastos; funcional del gasto; y por orientación del gasto.

Aprobación: La aprobación del presupuesto se la realiza en la forma y términos establecidos en
la Constitución de la República o hasta el último día del año en que fue presentada la
programación. En el caso de los GAD la fecha tope de aprobación por parte de su organismo
legislativo es hasta el 10 de diciembre de cada año (COPLAFIP, art. 106 - 112).
OJO:
En los GAD, los plazos de aprobación de presupuesto del año en que se
posesiona su máxima autoridad serán los mismos que establece la Constitución
para el Presupuesto General del Estado.

Ejecución: Fase del ciclo presupuestario en el que se utilizan los recursos asignados en el
presupuesto para obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad
previstos (COPLAFIP, art. 113 - 118).
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OJO:
Durante esta fase se debe considerar y elaborar obligatoriamente para las
entidades y organismos del Sector Público no Financiero, la Programación
Indicativa Anual, Programación Cuatrimestral de Compromiso y Programación
Mensual de Devengado.

Recuerde: Durante esta fase todo gasto u obligación que se va contraer no se lo puede realizar
sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.
Seguimiento y Evaluación: Comprende la medición de los resultados obtenidos y los efectos
producidos, de la misma forma analiza las variaciones observadas, determinando las causas y
las recomendaciones para las medidas correctivas (COPLAFIP, art. 119 - 120).
OJO:

Para los GAD, las personas que estén a cargo de las unidades financieras y de
planificación, presentarán semestralmente un informe sobre la ejecución
presupuestaria a su respectivo órgano legislativo.

Clausura y liquidación: Los presupuestos se clausurarán el 31 de diciembre de cada año,
después de esta fecha no se podrá adquirir compromisos ni obligaciones, ni realizar cualquier
otra operación presupuestaria.
Con respecto a la liquidación presupuestaria se la realizará hasta el 31 de marzo del año
siguiente a la clausura, de acuerdo a las normas técnicas que expida el ente rector (COPLAFIP,
art. 121 - 122).

3.2

Los ingresos de los GAD

¿De dónde provienen
los ingresos de los GAD?

Los ingresos de los GAD provienen de:
-

-

Transferencias del Presupuesto
General del Estado
Ingresos propios de la gestión.
Otro tipo de transferencias, legados
y donaciones.
Participación en las rentas de la
explotación o industrialización de
recursos no renovables.
Préstamos
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Una vez entendido el concepto de presupuesto, es importante considerar que dentro del mismo
están los ingresos, concebidos como un flujo de recursos permanentes y no permanentes que
perciben los agentes económicos. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados los
ingresos pueden provenir de distintas fuentes. Los más cuantiosos son las transferencias
procedentes del Presupuesto General del Estado.

3.2.1 Ingresos permanentes y no permanentes
Los ingresos permanentes son recursos públicos que el Estado a través de sus entidades,
instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible.
Los ingresos no permanentes son recursos públicos que el Estado a través de sus entidades,
instituciones y organismos, reciben de manera temporal por una situación específica,
excepcional o extraordinaria. La generación de estos ingresos puede ocasionar disminución de
la riqueza nacional debido a que pueden provenir de la venta de activos públicos o del
endeudamiento público.

3.2.2 Ingresos tributarios y no tributarios
Los ingresos que proceden de la gestión propia de los GAD, ya sea por el cobro de la prestación
de un servicio, por la venta de un activo, por la recuperación de inversiones, etc., son igualmente
importantes, éstos se clasifican en tributarios y no tributarios.
Los ingresos tributarios son aquellos provenientes de los impuestos, tasas, contribuciones
especiales de mejoras y de ordenamiento, que pagan las personas naturales y jurídicas que
residen, poseen bienes inmuebles o realizan transacciones y actividades económicas en su
territorio. (BID, 2011: 15).
Los ingresos no tributarios son los provenientes de las rentas patrimoniales, venta de bienes y
servicios, multas, venta de activos, etc.

Impuestos, tasas, contribución especiales de mejoras
(CEM) se gestiona únicamente en los GAD provinciales y
municipales; mientras que la venta de bienes y servicios;
rentas de inversiones y multas; venta de activos no
financieros; recuperación de inversiones; los de rifas,
sorteos, entre otros ingresos, corresponde a los tres
niveles de gobierno.

Ingresos propios de
la gestión de los
GAD
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Ingresos tributarios
IMPUESTOS
Es un tributo que las personas naturales o personas jurídicas (sociedades) deben pagar
obligatoriamente por hechos, negocios o actos jurídicos que ponen de manifiesto la capacidad
económica del obligado tributario. Se caracterizan generalmente porque se destinan al
financiamiento de gastos generales o indivisibles, por lo que no requieren una
contraprestación directa por parte de quien lo reclama, en este caso el GAD o el Estado.
Ejemplos: a la utilidad por la venta de predios urbanos y rurales, a la propiedad de predios
urbanos y rústicos, a la propiedad de vehículos y de activos totales, por patentes para
actividades comerciales, entre otros.

TASAS
Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y organismos del Estado por los servicios
o beneficios que proporcionan de forma particular a las personas naturales o personas jurídicas
(sociedades).
Ejemplos: peajes, permisos, registros sanitarios, servicios de camales, conexiones de servicio
de agua potable, recolección de basura, entre otras.
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS (CEM)
Es la contribución que las personas naturales o personas jurídicas (sociedades) pagan por el
beneficio o incremento de valor producido en sus propiedades inmuebles por la construcción
de obra pública, siendo su objeto la financiación de dicha obra.
Ejemplos: contribución especial de mejoras por la construcción de: obras de agua potable y
alcantarillado, pavimentación, adoquinado, aceras y bordillos, plazas, parques, jardines, entre
otras.
Ingresos no tributarios
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Estos ingresos son generados por la venta de bienes y servicios brindados por los GAD y cuyo
giro comercial o industrial es de carácter habitual.
Ejemplos: suministro de agua potable, venta de material pétreo, entre otras.

3.3

Transferencias del Presupuesto General del Estado

El objetivo de las transferencias es garantizar una provisión equitativa de bienes y servicios
públicos, relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno autónomo
descentralizado, a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, independientemente del lugar de
su residencia, para lograr equidad territorial (COOTAD art 191).
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Comprenden las asignaciones del Presupuesto General del
Estado - PGE, que les corresponden a los GAD.
Estas asignaciones se sustentan en los ingresos permanentes
y no permanentes del PGE; los que provengan del costeo de
las competencias a ser transferidas; y, los transferidos de los
presupuestos de otras entidades de derecho público, de
acuerdo a la Constitución y a la ley.

Regla fiscal para el uso de los recursos recibidos por las transferencias del PGE

Las transferencias del PGE a los GAD, podrán
financiar hasta el 30% de gastos permanentes, y un
mínimo del 70% de gastos no permanentes
necesarios para el ejercicio de sus competencias
exclusivas con base en la planificación de cada GAD
provincial y municipal. Las transferencias
provenientes del 10% de los ingresos no
permanentes del PGE, financiarán egresos no
permanentes. (COOTAD, art.198).

Regla fiscal para los GAD Parroquiales Rurales se aplica:

Transferencias
En SBU

Transferencias
En dólares

Regla fiscal

Mayores 570 SBU

Mayores a USD 208,620

Hasta el 30% en gasto permanente
(corriente)
Mínimo 70% en gasto no permanente
(inversión)

Menores a 570 SBU hasta
200 SBU

Menores a USD 208,620
hasta USD 73,200

Puede destinar un máximo de 170
SBU (USD 62,220) en gasto
permanente (corriente)

Menores a 200 SBU

Menores a USD 73,200

Deberán destinar al menos 10% de
sus transferencias en gasto no
permanente (inversión)
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Los ingresos por su naturaleza en los GAD son:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL INGRESO

3.4

Gastos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

El destino de las transferencias percibidas por los GAD a través del Presupuesto General del
Estado, se clasifican en gastos permanentes y gastos no permanentes.

3.4.1 Gastos permanentes y no permanentes
Los gastos permanentes son recursos públicos que el Estado a través de sus entidades,
instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo, que requieren repetición
permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad.
Los gastos no permanentes son recursos públicos que el Estado a través de sus entidades,
instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica,
excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente.

3.4.2 Los gastos por la naturaleza de los GAD

¿Qué tipos de
gastos tienen
los GAD?

Los gastos por su naturaleza de los
GAD son los siguientes:
-

Corrientes
Producción
Inversión
Capital
Aplicación del
Financiamiento
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Corriente

Producción

Corresponde a los gastos
para la adquisición de
bienes
y
servicios
necesarios
para
el
funcionamiento del GAD.

Corresponde
a
los
costos incurridos para la
producción de bienes o
servicios
destinados
para la venta.

Ejemplo:

Ejemplo:

- Pago de nóminas

- Pago de nómina al
personal
para
la
producción.

- Adquisición de bienes y
servicios de consumo del
GAD
Pago
de
financieros

gastos

- Adquisición de bienes y
servicios
para
producción
- Otros gastos
producción

para

Inversión

Capital

Corresponde a los gastos
para la realización de
programas
sociales o
construcción de obras
públicas

Corresponde
a
las
adquisiciones de activos
de larga duración.

Ejemplo:

Adquisición
de
computadoras,
maquinaria, vehículos,
mobiliarios,
edificios,
terrenos, entre otros.

- Pago de nómina al
personal para la Inversión.
- Adquisición de bienes y
servicios para inversión.
Pago
por
construcciones de
Pública.

Ejemplo:

las
obra

Fuente: Ministerio de Finanzas, Clasificador Presupuestarios de Ingresos y Gastos.

3.4.3 Claves para el manejo del gasto de los GAD
CLAVES PARA EL MANEJO DEL GASTO

Los recursos
destinados a
proyectos de:
vivienda de
interés social;
prevención,
protección,
socorro,
extinción de
incendios;
seguridad
protección
ambiental; y
otros de
carácter social
serán
considerados
como gasto de
inversión.

Las
transferencia
del Gobierno
Central a los
GAD podrán
financiar hasta
el 30% de
gastos
permanentes, y
un mínimo del
70% de gastos
no
permanentes.

El presupuesto
del gasto se
presentará
dividido por
áreas,
programas,
subprogramas y
dentro de éstos
se harán constar
los proyectos y
las actividades
correspondientes
.

Los GAD deben
efectuar sus
gastos de
conformidad
con los
presupuestos
legalmente
aprobados.

Hasta el 15 de
agosto el
ejecutivo local,
señalará a cada
dependencia o
servicio, los
límites del
gasto.
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3.4.4 Áreas de gasto de los GAD

ÁREAS DE GASTO
•Direccionado a la
administración de
asuntos internos de la
entidad, y control del
cumplimiento de la
normativa de los GAD.

•Destinado a satisfacer
las necesidades sociales
básicas.

•Encaminado a la obra y
servicio público
necesarios para la vida
de la comunidad.

SERVICIOS
GENERALES

SERVICIOS
SOCIALES

SERVICIOS
COMUNALES

•Provisión de las obras
de infraestructura
económica del territorio
de cada nivel de
gobierno.

SERVICIOS
ECONÓMICOS

3.4.5 El Endeudamiento de los GAD
Los clientes del Banco pueden obtener recursos y financiar la construcción de obras que mejoren
la calidad de vida de la población, a través del endeudamiento, comprendido éste como el
conjunto de obligaciones de pago contraídas con otros agentes económicos o captación de
recursos ajenos.
El acceso a fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas y podrá efectuarse
siempre y cuando la entidad solicitante cuente con un cupo de endeudamiento aprobado por la
entidad crediticia –según requisitos establecidos- y demuestre con indicadores financieros la
capacidad de pago de sus obligaciones.

¿PARA QUÉ NOS
ENDEUDAMOS?

Los GAD pueden acceder a endeudamiento para
financiar inversiones de mediano y largo plazo,
correspondientes a programas y proyectos, priorizados
en sus planes de desarrollo territorial (art. 211 COOTAD).
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3.4.6 Principales fuentes de financiamiento de los GAD




Banca Pública
Organismos Multilaterales
Instituciones del Sector Financiero Privado (Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito,
etc.)

SABÍAS
QUE:

Los límites de endeudamiento de los GAD se
establecen en el COPLAFIP (art. 125) en
función de las siguientes relaciones:
1)

2)

(Deuda Pública+ Deuda Flotante
/(Ingresos Totales –
Endeudamiento) ) < 200%
(Servicio Anual de la Deuda /
Ingresos Totales) < 25%

¡Aplica estas fórmulas y calcula los
indicadores de deuda de tu GAD!

EL

BANCO

DE

DESARROLLO

DEL

ECUADOR

B.P

COMO

FUENTE

DE

FINANCIAMIENTO
El BDE B.P. es el principal aliado estratégico de los GAD para el financiamiento de obras que
cambian la vida de la gente.
Para el otorgamiento de créditos a los GAD, el BDE B.P. como toda institución financiera, realiza
una calificación crediticia a sus clientes en función del análisis de su situación financiera y
determina el cupo de endeudamiento al que puede acceder cada GAD.

4.1

Calculadora financiera

Te invitamos a calcular estos indicadores y analizar cómo está tu GAD en sus finanzas

Los resultados obtenidos pueden servir para tomar decisiones importantes que
permitan mejorar el cupo de endeudamiento con el BDE B.P. en especial si el GAD
genera ingresos propios mayores que sus gastos de operación y por tanto puede
destinar mayores recursos (propios y de transferencias del PGE), para destinarlos
a inversión en obras para la comunidad.
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Nombre
Indicador

del

Dependencia

Títulos/Grupos
Presupuestarios

Fórmula de Cálculo

18 + 28
1+2

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

Mide el peso relativo de los ingresos por transferencias corrientes y de capital sobre el total de
los ingresos sin fuentes de financiamiento.
Un valor igual o superior a 1 significa que la entidad tiene una alta dependencia de las
transferencias del PGE y no genera suficientes recursos propios para destinarlos a obra pública.

Nombre
Indicador

del

Autosuficiencia
Financiera

Títulos/Grupos
Presupuestarios

Fórmula de Cálculo

11 + 13 + 14 + 17 19
5 + 6 + 71 + 73

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)

Permite analizar cuánto del gasto corriente y de inversión recurrente (mantenimiento de obras
públicas) es financiado con ingresos propios.
Un valor igual o superior a 1 significa que la entidad puede cubrir su gasto corriente con sus
ingresos propios, por lo que podría destinar recursos tanto propios como de las transferencias
del PGE para invertirlos en obras públicas en beneficio de la comunidad.

Nombre
Indicador

del

Autosuficiencia
Mínima

Títulos/Grupos
Presupuestarios

Fórmula de Cálculo

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
11 + 13 + 14 + 17 + 19
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)
51 + 61 + 71

Permite analizar si el GAD al menos puede cubrir su gasto de remuneraciones con ingresos
propios.
Si el indicador es mayor a 1 reflejará que la entidad puede cubrir el gasto de remuneraciones
con sus ingresos propios. Si el resultado de la relación es inferior a 1 indica que la entidad no
puede cubrir las remuneraciones con su ingreso propio y depende de otros recursos como son
las transferencias del PGE y por tanto dispone de menores recursos para invertirlos en obra
pública.
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4.2

Análisis de riesgos

En el sistema financiero de manera general, el análisis de los clientes tiende a disminuir los
riesgos, que consisten en la posibilidad de sufrir perjuicios de carácter económico, ocasionado
por la incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a futuro.
Un crédito puede presentar los siguientes riesgos:
• Posibilidad de que el
prestatario
entre
en
dificultades de cumplir con
el
pago
de
sus
obligaciones.

Riesgo de
quiebra o
incumplimiento

• Consecuencia
de
la
incertidumbre que se asocia
al riesgo de incumplimiento
o quiebra, ya que el
eventual default del deudor,
generaría pérdidas a la
institución financiera.

• Consecuencia de que la
recuperación de
los
recursos es incierta en caso
de default

Riesgo de
exposición

Riesgo de
recuperación

CULTURA TRIBUTARIA: ¿QUÉ ACCIONES PUEDE REALIZAR EL GAD PARA OBTENER
MÁS INGRESOS?
Fomentar la cultura tributaria es involucrar la participación ciudadana en las decisiones y en la
gestión del desarrollo de los territorios.
El objetivo es incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias por parte de los ciudadanos y así los GAD cuenten con más ingresos propios y por
ende, tengan mayor capacidad de ejecutar obras y ofrecer servicios orientados al mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Para fomentar la cultura tributaria en los territorios, es necesario crear estrategias de
comunicación que permitan a los gobernantes socializar sus planes, presupuestos, transparentar
su gestión para crear confianza y credibilidad.

COMUNICACIÓN
POLÍTICA

La comunicación es una conversación. La comunicación política o de gobierno
debe ser una conversación permanente donde se hable pero también se escuche.

INVESTIGACIÓN
DE LA OPINIÓN
PÚBLICA

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

PLAN
DE
COMUNICACIÓN
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COMUNICACIÓN
POLÍTICA

INVESTIGACIÓN
DE LA OPINIÓN
PÚBLICA

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

PLAN
DE
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
POLÍTICA

Es el plan que contiene todas las acciones tendientes a lograr una meta
determinada. Los pasos para construir una estrategia de comunicación
son:

INVESTIGACIÓN
DE LA OPINIÓN
PÚBLICA

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

PLAN
DE
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
POLÍTICA

Una vez establecida la estrategia el plan de comunicación permite
cumplir el objetivo.
Al establecer un plan de comunicación es preciso tener presente los
siguientes aspectos:

INVESTIGACIÓN
DE LA OPINIÓN
PÚBLICA
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ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

PLAN
DE
COMUNICACIÓN

¿CÓMO MANEJAR LAS FINANZAS PERSONALES Y FAMILIARES?
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., con el propósito de que sus clientes puedan identificar
los mecanismos que les permita contar con recursos para invertirlos en un determinado tiempo
y de acuerdo con sus necesidades y expectativas futuras, desarrolló este módulo a fin de dar a
conocer en breves rasgos lo concerniente al ahorro – inversión, para lo cual se analizarán los
conceptos de ingresos, gastos, presupuesto, ahorro e inversión.

6.1

Ingresos personales y familiares

Son todos aquellos recursos que recibe una persona
permanentemente, ya sea de forma quincenal o mensual. En
el caso de las personas jubiladas, ellos reciben la pensión por
retiro; así mismo, en cierta fecha del año se reciben otros
ingresos como son los décimos cuarto y tercer sueldo, horas
extraordinarias, etc.
Cuando se elabore el detalle de los ingresos, es necesario
que los valores que se van a presupuestar sean reales; y los
ingresos que se estimen conseguir a futuro no sean menores
a los que se pretende recibir.
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6.2

Gastos personales y familiares

Una vez definidas las cantidades totales de los ingresos,
vas a obtener el valor total de tu presupuesto familiar y/o
personal, es decir, podrás conocer el monto máximo que
podrías destinar a los siguientes usos:
a.- Gastos necesarios: Arriendo, comida, transporte, entre
otros
b.- Pago de deudas: Determinar hasta cuánto puedes
pagar de las tarjetas de débito y crédito)
c.- Otros gastos: Ir al cine, teatros, restaurantes, paseos, diversiones, etc.
En conveniente señalar que existen gastos fijos y gastos variables:
Los gastos fijos: Son aquellos que se consideran
indispensables, como por ejemplo: pago de arriendo,
alimentación, transporte, luz, gas, entre otros.
Es importante tener presente que algunos de los gastos antes
citados no se pueden eliminar pero sí se pueden reducir, por
ejemplo: disminuir el consumo de luz, evitar el desperdicio del
agua, entre otros.

Los gastos variables: Son aquellos que, a diferencia de los gastos
fijos, no son recurrentes en el tiempo y, están definidos de
acuerdo con los gustos, preferencias y actividades de cada
persona, por ejemplo: la compra de ropa y calzado, comidas fuera
de casa, entradas al cine; entre otros. Estos gastos no son
necesarios, incluso se podrían evitar.
Por otro lado, también se debe considerar aquellos gastos que se
deben cancelar en determinadas fecha del año, como son: el
impuesto predial, los útiles escolares, los regalos, consultas médicas, etc.

6.3

Presupuesto familiar:

Es un registro cronológico previo y detallado de los ingresos y
gastos que se van a ejecutar en un plazo determinado.
Éste permite tener un control de los gastos, establecer gastos
innecesarios, definir la capacidad de pago que dispone, etc.
Una vez definido cuáles son los ingresos; se debe proceder a
restar los gastos, así conoceremos en qué situación financiera nos encontramos. A continuación
se presentan las siguientes relaciones:
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Si los ingresos son inferiores que los gastos:
Esta relación te indica que estás en problemas, porque tiene
que solicitar que le presten dinero para cubrir la diferencia de
los gastos que se han presentado.

Si los ingresos son iguales a los gastos:
En esta relación, se puede señalar que tiene una situación
financiera equilibrada. Sin embargo, cualquier gasto imprevisto
puede romper este esquema.

Si los ingresos son mayores que los gastos:
Se puede señalar, que esta relación debe ser el escenario
ideal, porque permite generar un ahorro; así como, financiar
cualquier imprevisto y programar el cumplimiento de sus
metas.

Con un presupuesto planificado, se pueden administrar
mejor los ingresos, analizar la concreción de nuestros objetivos - metas financieras, facilitar el
ahorro, planificar el patrimonio y enfrentar imprevistos

6.4

Ahorro personal y familiar:

El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o
empresa con el fin de guardarlo para un futuro.
Para ahorrar es indispensable saber administrar sus recursos.
No se deben gastar más de lo que se presupuestó.
Ahorrar se logra reduciendo gastos y guardando algo de
dinero cada mes.
Es importante considerar:
Que el ahorro es la parte del ingreso nacional, familiar o personal, que no se destina a la compra
de bienes y servicios de consumo.
Que el ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales, los gastos totales en bienes y servicios
de consumo. Considerando lo anterior se determina que:
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Ahorro = Ingresos - Gastos.
Que el ahorro privado está a cargo de las unidades familiares y las empresas privadas; y, el
ahorro en el sector público lo realiza el gobierno nacional.
Es importante ahorrar porque se genera una reserva para cumplir
compromisos futuros; además que le permite disponer de un capital, que
por mínimo que sea, puede ser utilizado en la educación de los hijos, la
posibilidad de adquirir una vivienda – casa, departamento, contar con una
pensión de jubilación, etc.

Hay otras formas de ahorrar, por ejemplo, invirtiendo en la compra
a crédito de un bien mueble o inmueble, o en algún instrumento
financiero que proporcione protección y confianza (acciones de una
empresa, en un fondo de retiro).

6.5

Inversión:

Dentro de lo expresado anteriormente, se puede recalcar que la inversión financiera se refiere
a guardar los ingresos de hoy con la proyección de recibir un beneficio económico y/o financiero
a futuro; y se lo pueden realizar a, mediano y largo plazo, tanto para el sector público como para
el privado.

Consejos para invertir a través de instrumentos financieros:
Es depositar el dinero ahorrado en una entidad financiera, para lo cual debes fijarte bien en los
diferentes servicios y comisiones que cobran las instituciones financieras para lograr que rinda
mejor el dinero colocado.
Se debe considerar los diferentes plazos y tasas de
interés que existen en el sistema financiero, a fin de
elegir la mejor opción para realizar dicha inversión.
Es importante tomar en cuenta que en este tipo de
inversiones no se puede contar con el dinero invertido
(ahorrado), sino hasta que se cumpla el plazo estipulado
con la entidad financiera (90, 180, 360 días o más).
Elegir con plena libertad los productos y servicios que
ofertan las instituciones del sistema financiero legalmente reconocidas en nuestro país.
Una vez que se establece el orden y control en tus finanzas, puedes proceder a registrar las
metas que quieres lograr.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ATENCIÓN AL CLIENTE: Contacto entre funcionarios del BDE B.P. y el cliente, en donde se
determinan las necesidades del usuario y que permite ofrecer los diferentes productos y/o
servicios con los que cuenta el Banco.
CALIDAD: Es el nivel de excelencia que una institución ha logrado alcanzar para satisfacer las
necesidades de sus clientes y/o usuarios.
CLIENTE: Es quien se beneficia de los productos y servicios que el BDE B.P. ofrece.
EDUCACIÓN FINANCIERA: Según lo indicado en el Libro I.- Normas Generales para la Aplicación
de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Título XIV.- Código de Transparencia y
de Derechos del Usuario. Sección I.- Ámbito y Definiciones. Artículo 2.- Glosario de Términos, se
define como: “Es un proceso mediante el cual la población aprende o mejora la comprensión de
los conceptos, características, costos y riesgos de los productos y servicios financieros, adquiere
habilidades para conocer sus derechos y obligaciones y tomar decisiones a través de la
información y asesoría objetiva recibida a fin de actuar con certeza y de esta manera mejorar
sus condiciones y calidad de vida”.
EFICACIA: Es la capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Es el nivel de
consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo
que nos proponemos.
EFICIENCIA: Es la capacidad para lograr un fin empleando los menores medios posibles. Es la
relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se
entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo
objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.
ESTRATEGIA: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se
llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.
ÉTICA: Conjunto de normas que rigen la manera de proceder.
INSTITUCIONES FINANCIERAS: Forman parte del sistema financiero y son intermediarias entre la
oferta y la demanda de dinero.
MEDIOS DE DIFUSIÓN: Según lo indicado en el Libro I.- Normas Generales para la Aplicación de
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Título XIV.- Código de Transparencia y de
Derechos del Usuario. Sección I.- Ámbito y Definiciones. Artículo 2.- Glosario de Términos, se
define como: “Son aquellos canales utilizados para la divulgación de contenidos de un programa
de educación financiera”.
PLAN: Pasos o proceso a seguir minimizando riesgos hasta conseguir los objetivos deseados. Un
plan es una intención o un proyecto que se refiere a un modelo sistemático que se elabora antes
de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también
es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra.
PRODUCTO FINANCIERO: Son los bienes que se transan en el mercado financiero; lo que se
obtiene de una renta o inversión. Se conoce también como “Instrumento financiero” y pueden
clasificarse por la forma en función de si son instrumentos en efectivo o instrumentos derivados.
Los primeros cuyo valor se determina directamente por los mercados y los segundos que derivan
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su valor de las características de uno o más activos subyacentes, pudiendo cotizarse en bolsa y
derivados por fuera del mercado. Es un mecanismo o instrumento por el cual se aporta dinero
con el objetivo de obtener un beneficio.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA (PEF): Según lo indicado en el Libro I.- Normas
Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Título
XIV.- Código de Transparencia y de Derechos del Usuario. Sección I.- Ámbito y Definiciones.
Artículo 2.- Glosario de Términos, se define como: “Es el proceso educativo que comprende
diferentes módulos de capacitación, información o asesoría, con el propósito de generar una
acción positiva en la utilización de los productos y servicios de las entidades controladas, que
conlleva un cambio de actitud en el grupo objetivo de la población a la que está dirigido”.
PÚBLICO OBJETIVO: Es el conjunto de personas con ciertas características homogéneas por sus
formativas y/o en función de los canales de acceso, a quienes se dirige una acción de educación
financiera.
RIESGO: Operaciones de activo que están sujetas a la eventualidad de que, llegado el
vencimiento, el cliente no pueda asumir toda o parcialmente la obligación contraída. Es el grado
de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión.
SB: Siglas de la Superintendencia de Bancos. Organismo de control y vigilancia del sistema
financiero y de seguros.
SERVICIO: Conjunto de prestaciones al cliente y/o usuario. Se puede considerar también como
las tareas y/o actividades que se realizan en una empresa u organización para satisfacer las
exigencias y necesidades de sus clientes.
SISTEMA FINANCIERO: Es un conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial
es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, hacia los
prestatarios o unidades de gasto con déficit, así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento
de dinero y al sistema de pagos de un país. Promueve la circulación del dinero entre los
participantes de la vida económica; donde se vende y compra el dinero por la oferta-demanda
de productos o servicios. El sistema financiero comprende, tanto los instrumentos o activos
financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros: los
intermediarios compran y venden los activos en los mercados financieros.
TASA DE INTERÉS: Es el porcentaje que el cliente financiero debe pagar por los préstamos
solicitados; o el porcentaje que el usuario financiero cobra por sus inversiones y/o ahorros
solicitados.
TRANSPARENCIA: Según lo indicado en el Libro I.- Normas Generales para la Aplicación de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero. Título XIV.- Código de Transparencia y de
Derechos del Usuario. Sección I.- Ámbito y Definiciones. Artículo 2.- Glosario de Términos, se
define como: “Conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y reconocen como
un bien de dominio público toda la información generada o en posesión de las autoridades e
instituciones del sistema financiera que utilicen recursos, ejerzan funciones o sean de interés
público.”
USUARIO: Persona que usa o requiere habitualmente un determinado servicio. Es aquella
persona que usa algo para una función específica, porque lo necesita.
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