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Presentación
“La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor
comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para
tomar decisiones informadas, evaluar riesgos, oportunidades financieras y mejorar su bienestar”1
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) presenta el Programa de Educación Financiera (PEF),
con el objetivo de desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita planificar y administrar
correctamente sus ingresos y gastos.
Así también da a conocer el rol del BDE, el sistema financiero nacional, finanzas públicas, así como,
planificación financiera, uso de canales virtuales de pago, entre otros.
La información contenida en este documento está dirigida principalmente a los gobiernos
autónomos descentralizados, empresas públicas de servicios, promotores inmobiliarios,
universidades y público en general, dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia
de Bancos a través de lo señalado en el “Libro I.- Normas de Control para las Entidades de los
sectores Financieros Público y Privado. Título XIII.- De los usuarios financieros. Capítulo IV.- De los
Programas de Educación Financiera por parte de las Entidades controladas por la Superintendencia
de Bancos (Mediante Resolución No. JB-2013-2393 de 22 de enero de 2013 y sus reformas en la
Resoluciones SB-2015-665 de 17 de agosto, SB-2017-810 de 20 de septiembre de 2017 y No. SB2020-0540 de 21 de mayo de 2020 respectivamente) institucionaliza el "Programa de Educación
Financiera" (PEF), de aplicación obligatoria para el sector financiero nacional.

1

OECD, Improving Financial Literacy, OECD, Paris, 2005, p. 13
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Objetivos
Objetivo General
Desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita planificar y administrar correctamente sus
ingresos y gastos.

Objetivos Específicos





Fortalecer la educación financiera de los clientes del BDE y público en general.
Comprender la importancia del presupuesto.
Promover el ahorro, el control del gasto y buen manejo financiero en general.
Conocer las recomendaciones de seguridad para evitar fraudes electrónicos.
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Módulo 1: Sistema Financiero Nacional
Objetivo del módulo
Dar a conocer a la ciudadanía de manera general información de Sistema Financiero Nacional y la
Banca Pública de Desarrollo.
1.1 Principales Definiciones
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, prestarlo a los demandantes de recursos.2
1.1.1 Principios del Usuario del Sistema Financiero
Las personas naturales y jurídicas que acceden a servicios del sistema financiero son usuarios de
este. Las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de
adecuada calidad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características3. Es derecho de los usuarios financieros 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. Las entidades del sistema financiero nacional y las que
conforman los regímenes de valores y seguros, están obligadas a revelar a sus clientes y usuarios la
existencia de conflictos de intereses en las actividades, operaciones y servicios que oferten a los
mismos. Para el efecto, la Junta establecerá la regulación correspondiente.4
1.1.2 Derechos y Obligaciones del Usuario del Sistema Financiero
Derechos:
Por su parte el Código del Usuario Financiero establece los siguientes derechos del usuario:
1. 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.
2. 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.
3. A elegir con libertad los productos y servicios financieros: Elegir con plena libertad productos y
servicios financieros ofertados por las instituciones del sistema financiero en función de los
precios, tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes, y/o a suscribir instrumentos,
sin ser presionado, coaccionado o inducido.
2

Superintendencia de Bancos, Educación Financiera, http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/efinanciera/?page_id=38
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 152.
4 Ibíd.
3
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4. A acceder a productos y servicios financieros: El usuario tendrá derecho a acceder a los
productos y servicios financieros.
5. A obtener productos y servicios financieros de calidad: El usuario tendrá derecho a recibir
productos y servicios financieros de calidad.
6. Al acceso a la información y documentación.
7. A la protección: El usuario tendrá derecho a recibir protección y a demandar la adopción de
medidas efectivas que garanticen la seguridad de las operaciones financieras.
8. A la defensa:
a. Derecho al reclamo: El usuario tiene derecho a reclamar por la existencia de cláusulas
y/o prácticas abusivas o prohibidas que incluyan y ejecuten las instituciones financieras;
y en general de todas aquellas acciones u omisiones que vayan en desmedro de sus
derechos, para lo cual podrá ejercer ante las instituciones competentes las acciones que
correspondan de acuerdo con la ley. Igualmente, para exigir las indemnizaciones y
reparaciones del caso.5Tramitación de reclamo: La Superintendencia de Bancos en el
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de regulación y supervisión,
preventiva y correctiva, tendrá como principio fundamental la protección de los
derechos del usuario del sistema financiero.6
Obligaciones:
Los usuarios del sistema financiero tendrán al menos las siguientes obligaciones:
 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 recursos 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.
1.2 Composición del Sistema Financiero Nacional

5

El usuario tiene derecho a que su reclamo o queja sea recibido en la institución financiera, a que sea atendido
en forma diligente; a que las respuestas que reciba sean escritas, motivadas, oportunas y que tengan firma de
responsabilidad. El usuario tiene derecho a presentar sus quejas y reclamos ante el defensor del cliente, ante
la Superintendencia de Bancos y las demás instancias que determine la ley, cuando sus derechos han sido
vulnerados y/o han recibido productos o servicios indebidos o un trato inapropiado por parte de las
instituciones financieras; y, particularmente cuando no estén de acuerdo con lo resuelto por la institución
financiera ante la que han presentado sus reclamaciones.
Sin embargo, cuando el reclamo haya sido puesto en consideración de la justicia ordinaria por parte de los
usuarios del sistema financiero, la Superintendencia de Bancos se abstendrá de seguir conociéndolo, en
atención al principio de independencia de la Función Judicial, consagrado en el numeral 1 del artículo 168 de
la Constitución de la República, que concuerda con el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.
6
Los reclamos que se presentaren ante la Superintendencia de Bancos por parte de los usuarios del sistema
financiero se tramitarán de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
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El sistema financiero nacional está integrado por: 7
a. Sector Financiero Público
El sector financiero público está compuesto por:8
1. Bancos; y,
2. Corporaciones.
Las entidades del sector financiero público se crearán mediante decreto ejecutivo.9
b. Sector Financiero Privado
El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:10
1. Bancos múltiples y bancos especializados:
a) Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más
segmentos de crédito; y,
b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un
segmento de crédito.
2. De servicios financieros; y,
3. De servicios auxiliares del sistema financiero.
c. Sector Financiero Popular y Solidario
El sector financiero popular y solidario está compuesto por:11
1. Cooperativas de ahorro y crédito;
2. Cajas centrales;
3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; y,
4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, transaccionales,
de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros
automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia.12
d. Subsidiarias o Afiliadas

7

Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 160.
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 161.
9
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 361.
10
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 162.
11
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 163.
12
También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito
para la vivienda. Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se regirán
por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y las regulaciones que dicte la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
8
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También forman parte del sistema financiero nacional las subsidiarias13 o afiliadas de las entidades
financieras domiciliadas en el Ecuador.14
1.3 Rol de la Superintendencia de Bancos
La Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con personalidad
jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa,
financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la
Constitución de la República y la ley. La Superintendencia de Bancos efectuará 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.15
1.4 Banca Pública de Desarrollo y Banca Comercial
Banca Pública de Desarrollo
De acuerdo a la CEPAL, la banca pública de desarrollo desempeña un papel importante en el
fomento productivo ya sea facilitando el acceso al financiamiento a agentes excluidos de este
proceso y/o como catalizador e impulsor de nuevas modalidades de intermediación financiera.16
Atiende a sectores que no llega la banca privada.
Características





Contribuye a la sustentabilidad ambiental.
Impulsa el encadenamiento productivo.
Promueve la creación de empleo.
Opera como gatillador de la inversión privada.

Banca Comercial
La Banca Comercial es aquel grupo de entidades que desarrollan como actividad económica la
intermediación financiera. Es decir, captan ahorros del público y con esos recursos otorgan
préstamos. 17
Características
13

Subsidiaria es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un banco, corporación, caja central,
cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una
participación accionaria, directa o indirecta, superior al 50% del capital suscrito y pagado de la compañía.
Afiliada es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un banco, corporación, caja central,
cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la vivienda tiene una
participación accionaria, directa o indirecta, inferior al 50% y no menor al 20% del capital suscrito y pagado
de la compañía o en la que ejerce una influencia en su gestión por la presencia de accionistas, directores,
administradores o empleados comunes.
14
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 164.
15
Superintendencia de Bancos, Educación Financiera,
http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/efinanciera/?page_id=38
16 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5119/1/S0310657_es.pdf
17 https://economipedia.com/definiciones/banca-comercial.html
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Generalmente otorga créditos a corto plazo.
Intermediación financiera: Permite a las instituciones financieras generar mejores niveles de
utilidad. Reciben comisión por su labor de colocar créditos en el mercado con recursos de
terceros.
Diversidad de productos y servicios: depósitos, préstamos, pago impuestos, pago servicios
básicos, etc.

1.5 Rol del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE) tiene como misión impulsar el desarrollo territorial
sustentable y sostenible mediante el financiamiento de la inversión en infraestructura, servicios
públicos, y vivienda; así como la provisión de asesoría y asistencia técnica que permitan potenciar
las capacidades de gestión de nuestros clientes al servicio de la ciudadanía.18
Fuentes de Financiamiento
Los recursos del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. provienen de:
1. Fondos Ordinarios
2. Fondos de Recursos Internacionales
3. Fondos en Administración
4. Otras fuentes de financiamiento
Accionistas
Son accionistas del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.:
1. Ministerio de Economía y Finanzas
2. Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales
3. Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
4. Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales
Gestión Operativa
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. desarrolla e implementa programas y productos financieros,
para ello gestiona fondos e inversiones y los coloca a sus clientes en función de sus necesidades y
capacidades de endeudamiento, brindando además un servicio permanente de asistencia técnica.
Nota. El accionista puede ser una persona física, como forma de su patrimonio; o una persona
jurídica, es decir, cualquier sociedad, organismo o ente que tenga entre sus activos una participación
empresarial. El accionista cuenta con la titularidad de acciones en la que esté dividida la empresa.
Esto le convierte en socio, a la vez que le otorga la capacidad para decidir en los órganos de gestión
y decisión. El hecho de tener parte de ese capital le confiere varios derechos y obligaciones de
carácter político y económico-financiero.19
1.5.1 Ámbitos de Financiamiento
El Banco financiará, de manera individual o combinada, proyectos de:

18

Plan Estratégico Institucional 2019-2021, aprobado mediante Resolución No. Resolución 2019-DIR-023 de
5 de abril de 2019.
19
https://economipedia.com/definiciones/accionista.html
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Preinversión:
Consiste en la primera etapa dentro del proceso de inversión pública que, mediante la elaboración
de los estudios, pretende definir la viabilidad e impacto técnico, económico – financiero,
institucional, social y ambiental de los proyectos. El componente de preinversión financia lo
siguiente:
 Estudios para proyectos de inversión pública que estén comprendidos en los sectores que
financia el Banco.
 Actualización o complementación de estudios realizados anteriormente, que se hubieren
financiado con cualquier tipo de fondo, como requisito previo a la concesión del financiamiento
para la inversión.
 Elaboración de planes de desarrollo seccional o regional.
Inversión en infraestructura y servicios:
Radica en la etapa de ejecución de proyectos de infraestructura y servicio que tengan como objetivo
el bienestar social, mejorando las condiciones de vida de las personas. El componente de inversión
financia:
 Proyectos que cuenten con estudios actualizados al nivel de diseño definitivo, que tengan
viabilidad técnica, ambiental, participación ciudadana, de gestión institucional, económica y
financiera; y,
 Adquisición o repotenciación de equipo caminero, la construcción de talleres y su
correspondiente equipamiento, vinculado con la ejecución de un plan vial, privilegiando la
repotenciación de equipos, sobre la base de un análisis técnico, económico y financiero.
Vivienda:
Proyectos de vivienda de interés social otorga financiamiento para el desarrollo de proyectos de:
 Vivienda de Interés Social (VIS) y,
 Vivienda de Interés Público (VIP), dirigido a promotores públicos y privados.
Fortalecimiento Institucional:
Fortalecimiento de capacidades financieras e institucionales de los clientes, a través de:
 Créditos para asistencia técnica, con el propósito de desarrollar o mejorar la capacidad
financiera, operativa y administrativa de las entidades; y, la gestión eficiente de los servicios,
objeto del financiamiento, así como para incentivar la participación ciudadana; y,


Planes de mejoramiento financiero y administrativo, a las entidades que presentan problemas
de gestión y de endeudamiento, determinados por el Banco por medio de la calificación de
riesgo; cuyo objetivo, en el mediano y largo plazos, sea elevar los niveles de eficiencia en la
gestión de las entidades, reducir los gastos y revertir los procesos de sobreendeudamiento para
convertirlas nuevamente en sujetos de crédito.

Asociaciones Público-Privadas:
Mediante el “Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública” (PROGRAMA
APP) pretende financiar estudios que permitan generar proyectos rentables y atractivos para el
sector privado, y también lograr el fortalecimiento institucional en el diseño y ejecución de este tipo
de proyectos, a través de:
 La preparación y estructuración técnica, legal y financiera de proyectos bajo modalidad APP.
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El diseño e implementación de un fondo de garantías para la bancabilidad de proyectos de los
GAD que estén estructurados como APP.
El fortalecimiento de las capacidades técnicas y marco institucional del BDE y de los GAD.



Para mayor información sobre los requisitos de acceso a crédito para cada uno de los productos y
programas ofertados visite la página web del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. en el siguiente
link: https://bde.fin.ec/ambitos-de-financiamiento/
Financiamiento por Sectores – CREDIBDE
El financiamiento que otorga el BDE, a través de sus productos y programas, se enfoca en los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agua y Saneamiento: https://bde.fin.ec/agua-y-saneamiento/
Riego y Drenaje: https://bde.fin.ec/riego-y-drenaje-2/
Vialidad: https://bde.fin.ec/vialidad-2/
Transporte y Movilidad: https://bde.fin.ec/transporte-y-movilidad/
Fortalecimiento Institucional: https://bde.fin.ec/fortalecimiento-institucional/
Equipamiento Mecánico y Tecnología: https://bde.fin.ec/equipamiento-mecanico-ytecnologia/
Equipamiento Urbano y Desarrollo Múltiple: https://bde.fin.ec/equipamiento-urbano-ydesarrollo-multiple/
Vivienda de Interés Social y Público: https://bde.fin.ec/vivienda-de-interes-social-y-publico/
Educación: https://bde.fin.ec/educacion-2/
Medio Ambiente: https://bde.fin.ec/medio-ambiente-2-2/
Gestión de Riesgos: https://bde.fin.ec/gestion-de-riesgos-2/
Salud: https://bde.fin.ec/salud/

1.5.2 Calculadora Financiera, Análisis de Riesgo y Sobreendeudamiento
La calculadora financiera permite al usuario tener una visión general de cómo están sus finanzas de
acuerdo a algunos indicadores utilizados en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Los grupos presupuestarios y grupos contables que se presentan a continuación corresponden a los
documentos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (Clasificador Presupuestario de
Ingresos y Gastos; y, Catálogo General de Cuentas, respectivamente). Nota: El cálculo automático
de los indicadores deberá ser desarrollarlo en la herramienta virtual.
Dependencia: Este indicador 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 cercano 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.
18. Transferencias Corrientes + 28. Capital
1. Ingresos Corrientes + 2. Ingresos de Capital

=
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Autosuficiencia Financiera: 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.
11+13+14+17+19 Ingresos Propios
5. Gasto Corriente + 6. Gasto de Producción + (71+73) Gasto Inversión Recurrente

=

Autosuficiencia Mínima: 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.
11+13+14+17+19 Ingresos Propios
51. RMU Corriente + 61. RMU Producción + 71. RMU Inversión

=

Para el caso del endeudamiento, la regla fiscal se encamina al endeudamiento responsable que
deben mantener los GAD; es así que el COPFP menciona que el monto total del saldo de la deuda
pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso
podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del Producto Interior Bruto (PIB).
En casos excepcionales, cuando se requiera endeudamiento para programas y/o proyectos de
inversión pública de interés nacional, y dicho endeudamiento supere el límite establecido en este
artículo, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus
miembros. Cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá implementar un plan de
fortalecimiento y sostenibilidad fiscal.
En el caso específico de los GAD, el COPFP establece que:
 La relación porcentual entre el saldo total de la deuda pública y sus ingresos totales, anuales,
sin incluir endeudamiento, no deberá superar el doscientos por ciento (200%);
 El monto total del servicio de la deuda, incluyendo amortización e intereses, no deberá superar
el veinticinco (25%) de los ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento.
 De los porcentajes antes mencionados para los proyectos de agua potable, alcantarillado y
manejo integral de desechos sólidos, estos límites podrán incrementarse en los numerales 1 y
2 a 300% y 40% respectivamente.
Servicio de la Deuda: Es la relación porcentual calculada entre el servicio de la deuda (amortización
+ intereses) y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, el cual, NO debe superar el
25% de acuerdo a lo mencionado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
(56+96) Servicio de Deuda
1. Ingresos Corrientes + 2. Ingresos de Capital

=
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Stock de la Deuda: Es la relación porcentual calculada entre el saldo total de su deuda pública y sus
ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, el cual, NO debe superar el 200% de acuerdo a
lo mencionado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
22. Saldo de la deuda pública
1. Ingresos Corrientes + 2. Ingresos de Capital

=

En el siguiente enlace puede desarrollar simulaciones de tablas de amortización de operaciones de
crédito considerando el valor del crédito planteado, la periodicidad con la que se plantean realizar
los pagos, el plazo en años, el periodo de gracia, y a calificación de riesgo de la entidad. Esto le
permitirá realizar una planificación y/o programación de las operaciones crediticias con el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P.: https://consulta.bde.fin.ec/dashboard/tblCalculo.aspx?m=t
Gestión de Riesgo
La gestión del riesgo de crédito tiene como objetivo básico preservar la solidez financiera y
patrimonial de una entidad financiera de forma acorde con sus decisiones estratégicas en cuanto a
metas de crecimiento y rentabilidad. En el caso de riesgo de crédito, abarca a la totalidad del ciclo
del crédito, que comprende los procesos cronológicos de admisión, seguimiento y, si llega a ser
necesario, recuperación.20
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es la probabilidad de que, a su vencimiento, una entidad no haga frente, en
parte o en su totalidad, a su obligación de devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un
instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón.21
Tipos de riesgo de crédito
Un crédito puede presentar distintos tipos de riesgo, tales como:
Tipo

Características

Riesgo de impago

Es la posibilidad de incurrir en una pérdida si la contrapartida de una
transacción no cumple plenamente las obligaciones financieras, acordadas
por contrato.

Riesgo de migración

Cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia.

Riesgo de exposición

Se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que se deben.
Este riesgo puede estar asociado a la actitud del prestatario o bien a la
evolución de variables del mercado.

Riesgo de colateral

Conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que varía según haya o
no garantías o colateral en la operación.

Reducción o Mitigación del Riesgo

20
21

https://nemesisrisk.com/gestion-del-riesgo-de-credito-2/
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf
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Para reducir o mitigar el riesgo crediticio, es necesario enfocarse en dos aspectos: la reducción y la
protección. La mejor estrategia es tomar acciones que vuelvan más seguras las decisiones de
crédito.22
Por ejemplo las siguientes:




Instruir al personal para que tenga la capacidad de reconocer los riesgos de las operaciones de
crédito y ejecutar soluciones.
Conciliar la cultura de riesgo con las características del giro del negocio o de la entidad.
Automatizar el flujo de informaciones y procesos, de manera que las decisiones se tomen más
rápido.

1.5.3 La Asistencia Técnica en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Es un proceso dinámico, multidisciplinario, sostenido y con enfoque integral, que contribuye de
manera significativa a fortalecer las capacidades financieras e institucionales de los clientes del
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., a través del desarrollo, implementación, seguimiento y
evaluación de políticas, programas y productos de asistencia técnica, a fin de fomentar el ejercicio
eficiente de sus competencias a nivel territorial y lograr cambios sostenibles en el tiempo que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Para mayor información sobre asistencia
técnica visite el siguiente link: https://bde.fin.ec/ambitos-de-financiamiento/#1597005612033c6f0a9be-cb4e
Programas de Asistencia Técnica (AT)
Los programas y productos desarrollados por AT son los siguientes:







Programa de Asistencia Técnica de Gestión de Servicios de Agua Potable y Saneamiento –
PATGES.
Programa de Asistencia Técnica en Corresponsabilidad Fiscal, el mismo que ofrece los siguientes
productos:
o Impuesto a la Propiedad Urbana y Rural.
o Contribuciones Especiales y de Mejora CEM.
o Otros tributos.
o Estrategia Integral de Cobranza.
o Salud Fiscal.
Programa para la actualización del Catastro Predial Urbano.
Programa de Cooperación de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión de
Servicios y el Desarrollo de las Inversiones de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos, en
el Marco del Programa BDE/AFD/UE/LAIF.
Asistencia Técnica en Proyectos de Equipamiento Urbano.

Las Coordinaciones de Asistencia Técnica de las Sucursales Zonales (CATZ), son las encargadas de
proveer el servicio a los clientes del BDE de acuerdo a cada jurisdicción.

22

https://www.piranirisk.com/es/blog/como-gestionar-el-riesgo-crediticio
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Módulo 2: Finanzas Públicas y Planificación Financiera
Objetivo del módulo
Fomentar la importancia de la planificación y ejecución del presupuesto y la importancia de las
finanzas saludables.
2.1 Sistema Nacional de Finanzas Públicas
El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), comprende el conjunto de normas, políticas,
instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del
Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos
y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas
establecidas en esta Ley. 23
Busca que las entidades y organismos del sector público gestionen de forma programada los
ingresos, gastos y financiamiento público a través de normas, políticas, instrumentos, procesos,
actividades, registros y operaciones.
Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la
Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, sin
perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero,
presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para determinadas
entidades.24
2.2 Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Se definen los tipos de recursos financieros25 con los que contarán los GAD como: los ingresos
propios de la gestión, las transferencias del Presupuesto General del Estado (PGE), las
participaciones en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no
renovables, los recursos provenientes de financiamiento, y todos aquellos recursos que provengan
de transferencias, legados y donaciones.26
2.3 Ingresos de los GAD
Los ingresos con los que cuentan los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los siguientes:

23

COPFP, Artículo 70.
Ibíd.
25
COOTAD, Art. 171
26
Son aquellos fondos recibidos por los GAD sin contraprestación, ya sea del sector interno o externo de la
economía nacional; los mismos pueden provenir tanto del sector público, como del sector privado, al igual
que del sector externo. Dichos fondos incluyen a las donaciones y los recursos de la cooperación no
reembolsable. Con la gestión de estos fondos, se hace partícipe de una cooperación que no solo dependa de
la cooperación internacional, pues a su vez procura se cumplan los principios de solidaridad, subsidiariedad,
e integración, al hacer partícipes al sector privado y público. Y que los fondos provenientes del sector externo,
parta de una real cooperación para el desarrollo, que impulse la inserción estratégica en el mundo e
integración Latinoamericana.
24
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Fuente: https://hitcloud.planificacion.gob.ec/ingresos-gads

Ingresos Propios
Los ingresos propios de la gestión de acuerdo al COOTAD Art. 172 son las siguientes:
GAD

Descripción

GAD Municipales

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y contribuciones
especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y
servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no
financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros
ingresos.

GAD Parroquiales Rurales

Se beneficiarán de ingresos propios y de ingresos delegados de los otros niveles
de gobiernos.

GAD Provinciales

Transferencias a los GAD
El principal mecanismo que busca la equidad territorial en la participación de las rentas del Estado,
son las asignaciones por Modelo de Equidad Territorial (MET) en la provisión de bienes y servicios
públicos, que se lleva aplicando a partir del año 2011. El proceso de determinación del monto a
transferir a los GAD mediante el MET, la distribución entre los diferentes niveles de gobierno, y la
determinación del monto B sobre el cual se aplica la fórmula, se resume en el siguiente gráfico:
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Esquema Modelo de Equidad Territorial

Fuente: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD

El monto B del MET considera criterios de distribución que procuran caracterizar la realidad de cada
territorio, a fin de mitigar cualquier asimetría al momento de asignar recursos. De esta manera, los
criterios recogen características poblacionales, de condiciones de vida y de gestión de sus
competencias:
1. Tamaño de la población.
2. Densidad de la población.
3. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población
residente en el territorio de cada uno de los GAD.
4. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida.
5. Esfuerzo fiscal.
6. Esfuerzo administrativo.
7. Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del GAD
Financiamiento
Los GAD pueden obtener fuentes adicionales de ingresos para financiar prioritariamente proyectos
de inversión. Los mecanismos mediante los cuales los GAD pueden acceder a dichas fuentes de
ingreso adicionales, es a través de los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores,
recursos provenientes de la contratación de deuda pública interna y externa, o de los saldos de
ejercicios anteriores.27 Para el acceso a financiamiento, es necesario que se 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.
2.4 Gasto: Destino de los Recursos del GAD

27

COOTAD, Art. 176
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En este acápite y considerando lo establecido para el Sistema Nacional de Fianzas Públicas es
indispensable considerar la clasificación de los gastos que realiza el Código de Planificación y
Finanzas Públicas, como se muestra a continuación:
• Egresos permanentes: Son los egresos de 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
egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos.
• Egresos no-permanentes: Son los egresos de 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. Los egresos no - permanentes
pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de
pasivos.
Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados
exclusivamente para reponer el desgaste del capital.
Deuda Pública
Son las obligaciones financieras contraídas por el Estado, incluye no sólo los préstamos tomados por
el Gobierno Central, sino también los que contraen organismos regionales o municipales, institutos
autónomos y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el
Gobierno Nacional. El endeudamiento que contrata el Estado es únicamente para financiar obras
públicas, no puede ser empleado para gasto permanente, es decir, no se puede adquirir deuda para
pagar sueldos.28
Indicadores y Reglas Fiscales
El Presupuesto General del Estado (PGE), es el instrumento para la determinación y gestión de los
ingresos y egresos del Estado, por lo cual está sujeto a reglas fiscales y de endeudamiento; de igual
forma, los presupuestos de los GAD se someterán a reglas fiscales y de endeudamiento interno,
análogas a las del PGE, de acuerdo con la Ley, conforme lo dispuesto en el artículo 293 de la
Constitución de la República. Las reglas fiscales procuran garantizar la sostenibilidad y estabilidad
de las finanzas públicas, con un manejo eficiente del ahorro público y la preservación del patrimonio
nacional y el bien público como fin último de la administración presupuestaria.
Según la caracterización de Drazen (2002), las reglas fiscales son instrumentos legales cuyo objetivo
es el de restringir parcial o totalmente, la libertad de gastar e incurrir en déficits. Además, el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), menciona que “Los objetivos, límites y metas
respecto a las reglas fiscales totales del SPNF y la Seguridad Social y específicas del Presupuesto
General del Estado: crecimiento de egresos, gastos, resultado primario total, resultado primario no
petrolero, serán calculados, determinados, evaluados y actualizados por el ente rector de las
finanzas públicas y por el órgano máximo de cada nivel de gobierno, en el marco de sus
competencias, según corresponda”
*El detalle de las reglas se escribe en los recursos complementarios.
28

https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Deuda-Pu%CC%81blica-.pdf
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2.5 Presupuesto
Presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de
gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra
anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo.29
2.5.1 Presupuesto General del Estado (PGE)
El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador;
es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también
están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda,
agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc., de acuerdo a las necesidades identificadas en
los sectores y a la planificación de programas de desarrollo)30
De conformidad al COPFP, el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las
entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas:
1) 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.
2) Formulación: Con los resultados de la programación 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.
3) 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.
4) 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.
5) 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.
6) 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.

29
30

https://economipedia.com/definiciones/presupuesto.html
https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/
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Ciclo presupuestario del PGE
Proceso o ciclo presupuestario - PGE
Art. 295 de la Constitución de la República del Ecuador y Arts. 96 a 122 del Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
Año n-1 (2020)

Año n (2021)

Año n+1

Programación y
Formulación

Discusión y
Aprobación

Ejecución y
Evaluación

Clausura y
liquidación

Antes de noviembre

Desde el 01 de
noviembre hasta 30 de
noviembre

Desde el 01 de enero
hasta 31 de diciembre

31 de diciembre, y 31
de marzo

En cambio de gobierno, los
plazos cambian: 24 de agosto
y 24 de septiembre (Art. 120 y
295 de la Constitución)

Fuente: Curso de Gerencia y Administración Pública Aplicación al GAD Municipal y sus Empresas.
Elaborado: Francisco Silva García.

2.5.2 Formulación Presupuestaria en los GAD
El 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. 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.
Programación presupuestaria de los GAD
La programación presupuestaria se determina a partir de los objetivos determinados por la
planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado; de
esta forma, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con
la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su
entrega a la sociedad, y los plazos para su ejecución.31
La finalidad de la programación consiste en la elaboración de las proformas que expresan sus
resultados, bajo una presentación estandarizada, según los catálogos y clasificadores
presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, hacer fácil su manejo y comprensión, y
permitir la agregación y consolidación. Las proformas incluirán todos los ingresos y egresos previstos
para el ejercicio fiscal en el que se vayan a ejecutar. Ninguna entidad del sector público podrá excluir
recursos para cubrir egresos por fuera de su presupuesto.32
Presupuesto Participativo en los GAD
El presupuesto participativo es un mecanismo, que se implementa en un espacio común y
compartido para la toma de decisiones entre autoridades de los gobiernos autónomos
31
32

COPFP, Art. 97
COPFP, Arts. 98-102
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descentralizados, la ciudadanía y organizaciones sociales, en torno a la distribución equitativa de los
recursos públicos, a través del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las
autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del
gobierno local.33
Elaboración del presupuesto participativo en el GAD

Consideraciones para elaboración del Presupuesto Participativo en el GAD
Artículos del 215 al 219 y del 233 al 265 del COOTAD
Año n-1 (2020)
Programación y
Formulación

Discusión y
Aprobación

30 de julio (estimación de
ingresos y gastos)

20 de noviembre
(informe de la comisión
de presupuesto)

15 de agosto (cálculo definitivo
de las estimaciones)
10 de septiembre (elaborar POA y
presupuesto)
30 de septiembre (presentación
del presupuesto por
dependencias a la unidad
financiera del GAD)
20 de octubre (presentación del
anteproyecto de presupuesto)
31 de octubre (presentación del
presupuesto al órgano legislativo
local el proyecto definitivo)

10 de diciembre
(aprobación en dos
sesiones por parte el
órgano legislativo del
GAD)

Año n (2021)

Año n+1 (2022)

Ejecución y
Evaluación

Clausura y liquidación

Desde el 01 de enero
hasta 31 de diciembre

15 de diciembre (veto por
parte del ejecutivo del
GAD)

Clausura del
presupuesto se hace
hasta el 31 de
diciembre
Liquidación del
presupuesto al 31 de
enero

20 de diciembre
(pronunciamiento por el
legislativo del GAD)

Competencias - Responsables
Legislativo del GAD

Clausura.- GAD

Dirección financiera del GAD
(Unidad Financiera)

Comisión de
presupuesto

Dirección de Planificación del
GAD

Ejecución.- Unidad
ejecutora del GAD

Legislativo del GAD

Ejecutivo del GAD (Alcalde,
Prefecto, Presidente JPR)

Ejecutivo del GAD

Evaluación.- Unidad
ejecutora del GAD

Liquidación.Unidad Financiera del
GAD
Ejecutivo del GAD
Legislativo del GAD

Anexar a los presupuestos la siguiente información: Detalle del Gasto Tributario (COPFP - Art. 94),
Distributivo de sueldos y salarios (COOTAD - Art. 221), y Presupuesto de sus Empresas Públicas
que tenga el GAD (COOTAD - Art. 267)
Fuente: COOTAD.
Elaborado: GDAT.

33

Presupuestos participativos para la construcción del presupuesto participativo en el marco del sistema de
participación.

22
Dirección: Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Código
Postal: 170507 / Quito, Teléfono: 593-2-2999-600 – www.bde.fin.ec

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) - Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)
NICSP
Las NICSP establecen requisitos para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
transacciones y hechos en los estados financieros con propósito general. Están diseñadas para
aplicarse a todas las entidades del sector público (gobiernos nacionales, estatales, municipales) y
sus entes descentralizados sin fines empresariales34 para que el gobierno rinda cuentas a sus
usuarios sobre la provisión de recursos y tomar decisiones importantes acerca del uso de los
mismos.
Importancia de las NICSP
Son normas contables gubernamentales de alta calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia
económica de las operaciones de las entidades públicas, y presentar una imagen fiel de la situación
financiera de dichas entidades. Estas normas pretenden contar con la seguridad de la información
financiera, económica, patrimonial e incluso presupuestaria fidedigna, digna de fe, fiable.
NIIF
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son una serie de estándares
internacionales o normas básicas cuyo objetivo es que sean de aplicación mundial, para que en
todos los países la contabilidad sea similar. Su antecedente son las NIC (Normas Internacionales de
Contabilidad), que tenían el mismo objetivo.
La adopción de las NIIF ofrece una gran oportunidad para mejorar la función financiera a través de
una mayor consistencia en las políticas contables, mejorando la eficacia y logrando beneficios
potenciales de mayor transparencia.
Importancia de las NIIF
Las NIIF son clave porque facilitan la creación y análisis de los estados financieros, no solo para los
dueños de empresas sino también para inversionistas y el mercado de capitales. Las NIIF, permiten
que ahora los estados financieros sean más transparentes y comparables. Esto genera una mejora
en las oportunidades de inversión de una empresa, además de mayores clientes potenciales.35
Nota: Es importante indicar que lo antes mencionado es únicamente informativo, cualquier consulta
o directriz se debe contactar con el ente rector de las finanzas públicas (Ministerio de Economía y
Finanzas).

34

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545894008.pdf
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2019/07/niif-la-importancia-de-estas-normas-para-elanalisis-de-estados-financieros/
35
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Módulo 3: Gestión de los GAD
Objetivo del módulo
Generar en las entidades y ciudadanía capacidades de gestión que mejoren sus actividades
financieras.
3.1 Corresponsabilidad para la Prestación de Bienes y Servicios Públicos
Se orienta al desempeño de una gestión financiera que procure la sostenibilidad fiscal, esto es, la
capacidad de generar y recaudar recursos suficientes para la ejecución de inversiones, gastos y
obligaciones contraídas en la ejecución del presupuesto de la entidad y el cumplimiento de su
planificación mediante la optimización de los recursos destinados al cumplimiento de las actividades
planteadas, con criterios de calidad de gasto y salud fiscal.

3.2 Cultura Tributaria
“La cultura tributaria implica una labor educativa y debe hacer parte del cotidiano vivir, debe estar
en la capacidad de preguntar cuál es el papel del ciudadano dentro de la sociedad, promoviendo
valores, símbolos, imaginarios, creaciones, emociones, comportamientos y percepciones orientadas
a la contribución tributaria progresista y con equidad.36
Educación Tributaria
La educación tributaria es la estrategia por excelencia para la formación de una cultura fiscal basada
en el concepto de ciudadanía fiscal que implica asumir el cumplimiento de las obligaciones
tributarias como contrapartida necesaria al legítimo ejercicio de los derechos cívicos.
El reto de la administración tributaria está en hacer entender a la ciudadanía la relación causal que
existe entre el ciclo tributario y la distribución del gasto, evitando problemas tales como: la evasión,
el contrabando, el fraude fiscal y el no pago de los tributos, garantizando la correcta fiscalidad.
Entonces, la lógica de la cultura tributaria está en que los ciudadanos en su calidad de
contribuyentes esperan que el Estado cubra las necesidades comunes de los ciudadanos a través de
una buena ejecución del gasto.37
Estrategias Comunicacionales
Es importante fomentar una cultura tributaria en los territorios, mediante estrategias
comunicacionales que permitan socializar a la ciudadanía sobre qué son los impuestos y para qué
sirven, qué se hace con lo recaudado, transparentar la gestión de la entidad pública para crear
confianza y credibilidad.

36
37

http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v10n1/cofin10116.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/download/44456/45744
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La comunicación específica siempre será más eficaz. No es el mismo proceso de comunicación
generar una campaña a nivel macro motivando al pago de los impuestos prediales o patentes que,
dirigirse a cada ciudadano o grupo de ciudadanos (un barrio o una parroquia en particular),
conociendo de antemano cuál es su estado financiero con relación a los tributos, cuáles son sus
actividades, cuáles son sus expectativas.38
Para la construcción de una estrategia de comunicación se debe seguir los siguientes pasos:39

Fuente: Fomento de la Cultura Tributaria. Estrategia de Comunicación. Banco del Estado.

3.3 Finanzas Saludables
Para miles de millones de personas, la calidad de vida depende de la capacidad de los gobiernos
locales para suministrar servicios públicos e invertir para el futuro. El gobierno local es tan
fundamental para la vida diaria que muchas veces pasa desapercibido, como también ocurre con
los sistemas tributarios que se usan para financiar los servicios públicos. Las excepciones son cuando
hay un corte de luz en un hospital, se contamina el agua, hay migración de población y la economía
urbana comienza a fallar.
La salud fiscal recae en la capacidad de los gobiernos locales para planificar, administrar y pagar por
servicios e inversiones públicas. Esta capacidad es cada vez más importante, ya que implica que los
GAD puedan programar de manera futura sus inversiones y lograr proveer a la comunidad los
servicios públicos necesarios. Por consiguiente es importante priorizar el cuidado de los ingresos
propios y gastos, salvaguardando unas finanzas saludables para el cumplimiento de toda la
planificación del municipio en beneficio de la ciudadanía.
3.4 Gestión de Cartera

38https://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2020/08/Comunicaci%C3%B3nPolitica-

herramientascuantitativas.pdf
39 https://bde.fin.ec/wp-content/uploads/2020/08/Estrategiadecomunicacion.pdf
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La cartera es el “conjunto de activos financieros de una sociedad o persona física que cumplen con
los objetivos de liquidez, rendimiento, plazo y riesgo definidos por el inversionista". La cartera, en
definitiva, es la razón de ser de las entidades bancarias. Por este motivo, "la calidad de la cartera se
considera uno de los indicadores fundamentales del éxito de un programa de crédito.40
De acuerdo a la Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera reformada el 24 de
septiembre de 2018, “Art. 1.- Las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos,
castigarán obligatoriamente el valor de todo préstamo, descuento o cualquier otra obligación cuyo
deudor estuviera en mora tres años, debiendo notificar a la Superintendencia, quien a su vez
comunicará el particular al Servicio de Rentas Internas o quien ejerza esas competencias.”
“En el caso de operaciones que se contratan bajo la modalidad de cuotas o dividendos, si un
dividendo se encuentre en mora por el lapso de tres años, la totalidad de la operación deberá ser
castigada debiendo notificar del particular a la Superintendencia de Bancos.”
“Igualmente, las entidades del sistema financiero castigarán las operaciones de microcrédito y de
créditos de consumo concedidos bajo la modalidad de scoring, cuando el deudor estuviere en mora,
en una de sus cuotas o dividendos, más de ciento ochenta días, siempre que estuviere provisionado
el 100% del riesgo y la operación no haya sido declarada como vinculada.”
Cartera Vencida
La porción de la cartera total de una institución financiera cuyo plazo ha sido vencido sin que el
acreedor haya recibido el pago correspondiente, al activo financiero por parte del deudor o garante
mientras no se castiguen los activos por motivo del no pago del acreedor continuará devengándose
intereses por concepto de mora sobre los pasivos vencidos.41
Son aquellos créditos a favor de las entidades financieras que por estar vencidos e impagos deben
traspasarse de cartera vigente a cartera vencida dentro del plazo no superior a 90 días desde su
fecha de vencimiento. En el caso de créditos pagaderos en cuotas, se consideran en cartera vencida
los montos de las cuotas impagas, dentro de los 90 días siguientes a las respectivas fechas de
vencimiento, salvo el caso en que se ejercite la facultad de hacer exigible la totalidad del crédito,
por el no pago de un determinado número de cuotas, caso en el que deberá llevarse a cartera
vencida el monto total de la operación.
Recuperación de Cartera
La recuperación de cartera es entendida como el conjunto de actividades para evitar el vencimiento
de las cuentas por cobrar, para esto se debe realizar la evaluación, seguimiento y control de los
pagos pendientes y encaminar los esfuerzos para lograr un pago pronto y completo de las deudas.
Algunas técnicas de cobranza para la recuperación de cartera:42
 Redefinir muy bien los segmentos de clientes: Como reestructuración de deuda, reducciones a
la línea de crédito, intensificación en la comunicación con el cliente.
40

https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/696/1/75497.pdf.
Ibídem.
42
https://www.marketingyfinanzas.net/2017/12/tecnicas-de-cobranza-efectiva/
41
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Establecer nuevos canales de comunicación con el cliente: Tales como el autoservicio, sitios
web, redes sociales, mensajes de voz, SMS y correo electrónico fomentan una presencia
importante en la relación entre cliente y las empresas.
Crear productos ajustados a los clientes de hoy: El comportamiento de los clientes es
influenciado por diferentes causas, algunas como; enfermedad, pérdida de trabajo, muerte o
desastre natural. Es importante comprender estas causas para ofrecer productos de cobranza
que se ajusten a las necesidades específicas de los clientes, con el objetivo de regularizar la
cuenta y ajustar el producto.
Tener procesos estandarizados de cobranza: Para hacer más eficiente la labor de cobranza se
recomienda utilizar indicadores de desempeño tanto financieros como operativos, apoyados de
modelos y metodologías que fomenten la mejora continua, identificándolas desviaciones del
proceso o implementando nuevas y mejores estrategias de cobro. La aplicación de políticas
debe medirse utilizando un plan de monitoreo dedicado a verificar el cumplimiento tanto de las
políticas como de los lineamientos de la empresa cuando hace la labor de cobro.
Utilizar tecnología de punta en todos los procesos: son varias las herramientas que se han
desarrollado para automatizar y mejorar los procesos de cobranza. El sistema de cobranza
integral y el marcador predictivo son ejemplos de herramientas utilizadas para mejorar la
relación con el cliente.
Personal capacitado para la gestión de cobranza: El ejecutivo de cartera debe estar enfocado a
las necesidades del usuario, a fin de resolver sus preocupaciones financieras, cumpliendo un
papel de asesor para que el cliente encuentre la mejor opción de pagar sus obligaciones.
Indicadores de gestión para medir el desempeño: Permiten identificar áreas de oportunidad en
cuanto a gente, proceso o calidad de información y a portan a la mejora continua. Es muy
importante realizar reuniones de retroalimentación para analizar datos de estos indicadores y
tomar las decisiones para sus ajustes o incrementos.
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Módulo 4: Planificación Financiera Personal y Familiar
Objetivo del módulo
Concientizar sobre la administración de los ingresos y gastos personales y familiares, asimismo, la
importancia de los canales virtuales de pago.
4.1.1

Presupuesto Personal y Familiar

El presupuesto familiar es un procedimiento, que también se puede plasmar en un documento,
mediante el cual se hace una planificación y un control de las cuentas económicas de un hogar
(gastos e ingresos). Esta clase de presupuesto informa sobre la diferencia entre los ingresos y los
gastos existentes en un hogar, ofreciendo como resultado un saldo final. Si los ingresos superan a
los gastos, la familia se encontrará en una situación de superávit (equivalente a los beneficios de
una empresa) y con capacidad de ahorrar, por lo que estos nuevos ahorros pueden destinarse a
devolver total o parcialmente la deuda que tengan, guardarse aumentando los iniciales, invertirse
o emplearse en algún gasto nuevo.43
Al igual que los GAD y sus Empresas Públicas, también los individuos y la familia deben realizar una
programación de su presupuesto en función de los ingresos y gastos que tienen planificados, a fin
de validar tanto las fuentes de las que se obtendrán ingresos y cuantificarlos, así como priorizar los
gastos y las cantidades que se destinarán a los mismos y los períodos en los que se realizarán. Esto
permitirá no solo satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la comunidad, en el caso del
GAD, y de las personas y familias, sino hacerlo en el tiempo, calidad y cantidad necesarios.
En el presupuesto personal y familiar es importante realizar un Plan de Ahorro, establecer
prioridades y ponerse metas específicas y realizables en un periodo de tiempo determinado. No es
más que el análisis de gastos e ingresos en un periodo determinado.
El presupuesto personal y familiar permite:44
 Conocer en que utilizamos nuestro dinero.
 Priorizar nuestros gastos.
 Reducir nuestras deudas.
 Mejorar nuestra capacidad de ahorro.
 Acumular un fondo para emergencias.
 Poder hacer previsiones de futuro.
 Marcarnos objetivos y cumplirlos.
 Reducir el riesgo de incumplir obligaciones financieras, permitiendo identificar las prioridades.
 Diseñar planes de ahorro para alcanzar metas específicas como: la cuota inicial de una vivienda
o de un carro.
 Ver la realidad de la situación financiera y realizar ajustes cuando es necesario, antes de cometer
errores.

43
44

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C819094948
https://www.inbestme.com/blog/presupuesto1/
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4.1.2

Ingresos Personal y Familiar

Es la designación a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una persona o familia,
esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y
que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que puede considerarse extras, el
ingreso que se obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los integrantes de la
familia lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe mensualmente en concepto de renta
de alguna propiedad que se posee.45
4.1.3

Gastos Personal y Familiar

Es importante en el presupuesto personal y familiar distinguir entre gasto y costo:
 Gasto: Desembolso de una suma de dinero que puede ser en efectivo u otro medio de pago.
Hay gastos fijos que son periódicos y se tiene la obligación de su pago por un mismo monto,
mientras los gastos variables no son periodos y no se pagan por un mismo monto.
 Costo: Se asocia en producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos y mano de
obra.
Diferencias entre costos y gastos:
 El costo tiene que ver con los activos, mientras que el gasto se relaciona con los pagos que se
realizan a cambio de servicios.
 Los objetos físicos o materiales tienen costo, mientras que los servicios representan gastos.
 De los gastos no se espera generar ingresos, pero del costo de un producto sí.
La diferencia entre costo y gasto es que el primero indica la inversión necesaria para producir un
producto en particular, y por otro lado, el gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar
cada una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto.46
Es importante también diferenciar entre gasto e inversión:
 Gasto: Compra de un bien o servicio, generalmente responde a una necesidad o la satisfacción
de un deseo, ejemplo: equipo de sonido, boletos del cine, bebidas en un bar, decoración del
hogar, renta de la casa.
 Inversión: Compra de un activo con la intención de que éste nos proporcione algún beneficio en
el futuro. Curso de inglés, Pago de colegiatura, Libros para la escuela, Compra de un
computador, Compra de un terreno.
La diferencia fundamental entre gasto e inversión es el retorno esperado de cada uno de ellos.
Mientras que en la inversión se espera conseguir rendimiento en el futuro, el gasto es la simple
utilización de un bien o servicio a cambio de una contraprestación.47
Errores comunes de consumo: Compras por impulso, Usar siempre tarjetas de crédito, Endeudarse
por encima de su nivel máximo de endeudamiento, Gastos mayores a los ingresos.

45

https://www.definicionabc.com/economia/ingreso-familiar.php
https://www.empresaslogros.cl/blog/cu%C3%A1l-es-la-diferencia-entre-gastos-y-costos-en-los-negocios
47
https://economipedia.com/definiciones/diferencia-gasto-e-inversion.html
46
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4.1.4

Ahorro Personal y Familiar

Dentro del presupuesto personal y familiar es importante hablar del ahorro. Existen diferentes
formas de ahorro como: la compra de bienes como joyas o artículos de consumo de larga vida.
El ahorro personal y familiar tiene un papel preponderante como amortiguador de una situación de
estrés económico. Así, la planificación financiera de los hogares tiene un rol estabilizador en épocas
de crisis.48
Entre las desventajas de no ahorrar están:




Al tener el dinero “a la mano”, se puede caer en la tentación de gastárselo.
El dinero en casa no genera rendimientos.
Mayor posibilidad de pérdida o robo.

En el presupuesto personal y familiar es importante ahorrar:



Vivir sin preocuparse por las deudas o por el dinero que hace falta para llegar a fin de mes, es
sinónimo de tranquilidad.
Tener una reserva de dinero, sirve para solventar verdaderas necesidades que en diferentes
momentos de la vida cotidiana se pueden presentar.

Para ahorrar es importante hacerlo de manera formal. Consiste en tener su ahorro en una entidad
formal como son: los bancos, sociedades financieras, cooperativas, mutualistas, instituciones
financieras públicas, entre otras entidades.



Es seguro y permite que el dinero genere intereses.
Hay diferentes productos que se ajustan a las necesidades y permiten retirar el dinero cuando
se desee.

Crédito personal
Un crédito personal o préstamo personal es aquella operación en la cual un acreedor, que suele ser
una entidad financiera, presta una cierta cantidad monetaria a un deudor, que debe ser una persona
física, y que tendrá que devolverlo acompañado de unos intereses. La principal característica de los
créditos personales es que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, sin
necesitar avales o garantías adicionales.49
Tipos de crédito personal
Existen diferentes tipos de créditos:50

48

https://elcomercio.pe/economia/opinion/la-importancia-del-ahorro-personal-y-familiar-por-paulrebolledo-finanzas-personales-noticia/
49
https://economipedia.com/definiciones/credito-personal.html
50
https://tusfinanzas.ec/faq/que-tipos-de-creditos-hay-para-personas-naturales-en-ecuador/
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Crédito comercial o productivo que sirve para financiar actividades comerciales y de negocio en
las empresas e industrias.
Crédito de consumo que se usa para obtener un bien o servicio de consumo, la duración de
reembolso es de corto o mediano plazo.
Crédito de vivienda o hipotecario que se usa para adquirir vivienda propia, ya construida, un
terreno, o para su construcción. Es de mediano o largo plazo.
Microcrédito que sirve para financiar a pequeñas unidades de producción. La tasa de interés de
este tipo crédito es la más alta con respecto a las otras opciones.

4.2 Banca Electrónica
La banca electrónica es un servicio telemático prestado por las entidades financieras que tiene
como misión permitir a sus clientes realizar operaciones y transacciones con sus productos en
tiempo real de forma autónoma, independiente, segura y rápida. El servicio de banca electrónica se
puede prestar tanto para empresas como para particulares, siendo las empresas y autónomos las
que hacen una utilización más intensiva, dinámica y profesional ya que les ofrece una mayor
comodidad y rapidez en su gestión diaria.51
Clases de banca electrónica
Dentro del concepto genérico de banca electrónica podemos distinguir a su vez entre tres tipos:52
 Banca electrónica: específicamente la banca electrónica hace referencia al tipo de banca que se
realiza por medios electrónicos como pueden ser cajeros electrónicos, teléfonos y otras redes
de comunicación.
 Banca por internet o en línea: engloba a todas las herramientas que ofrece una entidad para
permitir a sus clientes realizar sus operaciones bancarias a través de distintos dispositivos
utilizando una conexión a Internet.
 Banca virtual o sin presencia física: son aquellos bancos sin oficina física que operan de manera
virtual.
4.2.1

Uso de Canales Virtuales de Pago

Los canales virtuales de pago han evolucionado de manera activa en los últimos años, gracias a la
impresionante curva de crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y los medios
con las que éstas trabajan.53 Estos canales virtuales de pago permiten realizar una serie de acciones
bancarias desde internet o medios electrónicos, sin importar el lugar donde te encuentres
eliminando la necesidad de acudir a instituciones bancarias.
Las principales actividades que se pueden realizar son:



Verificar saldo o compromisos pendientes.
Transferir dinero.
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https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/banca-electronica/
Ibíd.
53https://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Dia%202%20%206.%20DiegoMoncayo%2010Nov.pdf/5370b7b7-18f3-483b-a235-ad5e23cccf1a
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Realizar el pago de servicios como agua, luz y teléfono, transporte, comercio electrónico,
obligaciones tributarias, entre otros.
Recibir depósitos.
Efectuar compras en línea de manera segura.

Transferencia bancaria
Una transferencia bancaria es la operación por la que una persona o entidad (el ordenante) da
instrucciones a su entidad bancaria para que envíe, con cargo a una cuenta suya, una determinada
cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa (el beneficiario).54
Tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
 Se pueden realizar transferencias bancarias entre clientes de un mismo banco y a otras
instituciones financieras del país.
 En algunos casos se debe esperar hasta 24 horas para que se haga efectiva la transferencia.
 Existe el cobro de comisiones (valores adicionales) por la realización de la transacción de
acuerdo a cada entidad financiera.
Tarjeta de crédito
Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico emitida por una compañía financiera y permite a su
propietario la opción de pedir prestado dinero del emisor. Es una herramienta financiera de gran
utilidad para adquirir bienes y servicios, te permite comprar artículos y servicios y pagarlos en su
totalidad, además es un crédito revolvente, es decir, que se va renovando a medida que cumples
con tus pagos en la fecha establecida por la entidad bancaria.
Entre las ventajas de utilizar estos medios de pago se encuentra: acceso en todo momento a los
movimientos bancarios, mayor seguridad en la administración de los fondos, ahorro de tiempo,
acceso a diversos productos financieros, entre otros.
Consideraciones del uso de la tarjeta de crédito:
 Organízate y toma en cuenta la fecha de corte y la fecha de pago.
 La fecha de corte viene en tu estado de cuenta, y siempre es el mismo día de cada mes.
 A partir de tu fecha de corte, el usuario tiene el plazo que la institución (emisora de tarjeta)
determine para pagar las obligaciones.
 La fecha de pago viene indicada en el estado de cuenta.
 En caso de que no puedas cancelar el total de tus consumos, procura siempre costear más del
pago mínimo sugerido que te indica el estado de cuenta (el pago mínimo genera intereses de
cobro adicionales), esto para evitar el sobreendeudamiento.
 Ten en cuenta que cuando realizas compras diferidas, comprometes parte del dinero que
ganarás en el futuro.
 Analiza si realmente necesitas lo que compras a plazos con intereses, ya que debes estar
consciente de que te costará más.
54
https://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/productosbancariosoperativos/serviciostransfer
encias.html
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Evita administrar demasiadas tarjetas, es recomendable tener máximo 2.

Los canales virtuales de pago son un medio eficaz que facilita a los ciudadanos el pago de los
servicios básicos, impuestos, tasas y contribuciones; lo cual aporta en la mejora de la capacidad de
recaudación de las entidades. Actualmente, en algunos Municipios los pagos de tributos se realizan
a través de la ventanilla municipal. Esto representa filas, movilización de personas y se corre el riesgo
de asalto en el traslado del dinero a la entidad financiera. En tal virtud, es recomendable la
aplicación de los canales virtuales de pago y puntos de pagos con entidades financieras a efectos de
proveer opciones y facilidades a la ciudadanía para el cumplimiento de su responsabilidad tributaria.
4.2.2

Alerta de Fraudes Electrónicos

Actualmente la delincuencia utiliza diferentes técnicas informáticas para atacar a los usuarios de los
bancos, buscando obtener los datos de personas y de las entidades públicas en busca de sus
productos financieros o información de seguridad de sus cuentas (usuario y contraseñas de acceso).
Seguridad de la información institucional
Entre las recomendaciones que deben tener en cuenta se encuentran:
 Realizar transacciones desde computadores seguros, es decir, aquellos que mantienen
actualizados sus mecanismos de seguridad tales como: antivirus, antispywate, firewall personal,
parches de seguridad entre otros.
 No ingresar a la página de su banco a través de links (enlaces) o correos electrónicos.
 Cuando ingrese a su banco a través de Internet teclee usted mismo la dirección.
 Considere no válidos los mensajes de texto que llegan a celulares ofreciendo premios o
solicitando datos personales.
Seguridad de la información familiar
Con la revolución tecnológica que estamos viviendo en la actualidad, las personas tienen cada vez
más contacto y acceso al ámbito digital-virtual, de quienes especialmente los niños y adolescentes
están más expuestos a los siguientes riesgos: Ciberacoso, Stalking, Grooming, Sexting, Sextorsión
Tecnoadicciones. Para conocer el detalle de cada riesgo ingresa al siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=mPtoHHQcAY8


Medidas de control parental

Para evitar los riesgos antes mencionados sobre el uso de internet especialmente en nuestros hijos,
es importante el uso de los sistemas de control parental, una herramienta que permite a los padres
controlar y/o limitar el contenido a los que sus hijos puedan acceder a internet desde sus
dispositivos, ya sean ordenadores, móviles o tabletas. Para mayor información sobre este tema,
visite el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=x-BAXIJLJJk
4.3 Atención al Cliente
Dentro de las políticas de la Unidad de Atención al Cliente del BDE consta el proveer a los clientes
información de los productos y servicios financieros de fácil acceso y disponibilidad, a través de los
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canales de comunicación disponibles en el Banco; así como, implementar una herramienta que
apoye la respuesta rápida, oportuna eficiente y efectiva a las consultas, quejas, reclamos y
sugerencias por parte de clientes externos.
En
tal
virtud,
se
ha
desarrollado
el
aplicativo
Web
https://consulta.bde.fin.ec/uac/public/verificaSolicitud/CONSULTA que permitirá tener contacto
constante con el cliente, logrando la excelencia en el servicio.
Para una mejor atención el BDE cuenta con las siguientes Sucursales Zonales:







Sucursal Zonal Norte – sede en Quito
Sucursal Zonal Litoral – sede en Guayaquil
Sucursal Zonal del Austro – sede en Cuenca
Sucursal Zonal Sur – sede en Loja
Sucursal Zonal Manabí – sede en Portoviejo
Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza – sede en Ambato

El BDE cuenta con un Defensor del Cliente, quien es un mediador o conciliador entre el usuario y la
institución financiera, para mayor información ingrese al siguiente link: https://bde.fin.ec/defensordel-cliente/.
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Glosario de Términos
ATENCIÓN AL CLIENTE: Contacto entre funcionarios del BDE 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.
AULA VIRTUAL: Es una nueva modalidad educativa que se desarrolla de manera complementaria o
independiente a las formas tradicionales de educación, y que surge a partir de la incorporación de
las tecnologías de información y comunicación (TIC), en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
BANCA ELECTRÓNICA: Hace referencia al tipo de banca que se realiza por medios electrónicos como
puede ser cajeros electrónicos, teléfonos, y otras redes de comunicación.
BANCA POR INTERNET: O 'en línea' comprende aquellas herramientas que ofrecen una entidad para
que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la computadora, utilizando una
conexión a la red Internet.
BANCA VIRTUAL: O sin presencia física. Se considera a un banco virtual como un banco sin oficina y
normalmente se asocia el concepto banca virtual al de banca electrónica.
CALIDAD: Es el nivel de excelencia que una institución ha logrado alcanzar para satisfacer las
necesidades de sus clientes y/o usuarios.
CLIENTE: Es el beneficiario de los productos y servicios que el BDE ofrece.
CRÉDITO: Es una operación de financiación donde una persona llamada “acreedor” (normalmente
una entidad financiera), presta una cierta cifra monetaria a otro, llamado “deudor”, quien a partir
de ese momento, garantiza al acreedor que retornará esta cantidad solicitada en el tiempo
previamente estipulado más una cantidad adicional, llamada “intereses”.
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 mejores 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.
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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.
INVERSIÓN: Es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un
beneficio de cualquier tipo a corto, mediano o largo plazo.
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.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Proceso que nace del acuerdo y consenso del gobierno local y de la
ciudadanía y que permite establecer prioridades para el desarrollo de su territorio, es decir las y los
ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones, ejecución y control del presupuesto
del gobierno local, en cada nivel de territorio.
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 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: 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
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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.”
RECURSOS QUE PROVENGAN DE TRANSFERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES: Son aquellos fondos
recibidos por los GAD sin contraprestación, ya sea del sector interno o externo de la economía
nacional; los mismos pueden provenir tanto del sector público, como del sector privado, al igual que
del sector externo. Dichos fondos incluyen a las donaciones y los recursos de la cooperación no
reembolsable. Con la gestión de estos fondos, se hace partícipe de una cooperación que no solo
dependa de la cooperación internacional, pues a su vez procura se cumplan los principios de
solidaridad, subsidiariedad, e integración, al hacer partícipes al sector privado y público. Y que los
fondos provenientes del sector externo, parta de una real cooperación para el desarrollo, que
impulse la inserción estratégica en el mundo e integración Latinoamericana.
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.
SPAM: Es un término de origen inglesa en la cual se refiere a un mensaje electrónico no deseado,
no solicitado y con remitente desconocido, enviado a una gran cantidad de usuario. El contenido de
un spam es normalmente publicitario con el fin de divulgar un producto o servicio de una empresa.
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.
TARJETA DE CRÉDITO: Se define como un documento de material plástico emitido por un banco o
institución especializada a nombre de una persona, que podrá utilizarla para efectuar compras sin
tener que pagar en efectivo y pudiendo, además, llevar el pago de los productos a períodos futuros.
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.
TRANSFERENCIA: Es un término vinculado al verbo transferir (trasladar o enviar una cosa desde un
sitio hacia otro, conceder un dominio o un derecho). El término es muy habitual en el ámbito del
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comercio y los negocios para nombrar a la operatoria que consiste en transferir una suma de dinero
de una cuenta de un banco a otra.
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.”
TRIBUTO: Es un pago que el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar sus actividades y/o
políticas económicas.
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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Recursos Complementarios
Son lecturas adicionales que ayudarán a fortalecer los conocimientos desarrollados en el programa.

a) Sistema Financiero Nacional
Una situación de estabilidad financiera podría definirse como aquella en que el sistema financiero
opera de manera eficiente y constante. Una situación de estabilidad financiera podría definirse
como aquella en que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante.55
Es decir, integran el sistema nacional financiero un conjunto de organizaciones o instituciones que
se dedican a intercambiar dinero (por ejemplo; bancos, cooperativas de créditos y otras). Quienes
venden dinero son aquellos que tienen recursos para prestar, y quienes lo compran son aquellos
que buscan recursos para financiarse. Como en cualquier otro mercado en el que se intercambian
productos y servicios, en el mercado financiero el producto a intercambiar es el dinero y su precio
se define a través de la tasa de interés.
Por su parte conforme a la norma, integran los sistemas monetarios y financiero nacional las
entidades responsables de la formulación de las políticas, regulación, implementación, supervisión,
control y seguridad financiera y las entidades públicas, privadas y populares y solidarias que ejercen
actividades monetarias y financieras56.
Integran los regímenes de valores y seguros las entidades responsables de la formulación de las
políticas, regulación, implementación, supervisión y control, además de las entidades públicas y
privadas que ejercen operaciones con valores y efectúen actividades de seguros. 57
El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero público, el sector financiero
privado y el sector financiero popular y solidario. 58
De manera general es importante también considerar ciertos conceptos básicos como los que se
listan a continuación:59


Banco: Es una institución que por un lado se encarga de cuidar el dinero que es entregado
por los clientes y por el otro utiliza parte del dinero entregado para dar préstamos cobrando
una tasa de interés.

55

Ibíd.
Actividad financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes
y usuarios, para facilitar la circulación de dinero y realizar intermediación financiera; tienen entre sus
finalidades preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los
objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y
controladas por el Estado, que pueden ser restadas por las entidades que conforman el sistema financiero
nacional, previa autorización de los organismos de control, en el marco de la normativa que expida la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
57
Ibíd.
58
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 160.
59
Superintendencia de Bancos, Educación Financiera,
http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/efinanciera/?page_id=38
56
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Sociedad Financiera: Institución que tiene como objetivo fundamental intervenir en el
mercado de capitales y otorgar créditos para financiar la producción, la construcción, la
adquisición y la venta de bienes a mediano y largo plazo.
Cooperativas de Ahorro y Crédito: Es la unión de un grupo de personas que tienen como
finalidad ayudarse los unos a los otros, para alcanzar sus necesidades financieras. La
cooperativa no está formada por clientes sino por socios, ya que cada persona posee una
pequeña participación dentro de esta.
Mutualistas: La unión de personas que tienen como fin el apoyarse los unos a los otros para
solventar las necesidades financieras. Generalmente las mutualistas invierten en el
mercado inmobiliario. Al igual que las cooperativas de ahorro y crédito están formadas por
socios.

Sector Financiero Público El sector financiero público está compuesto por60:
1. Bancos; y,
2. Corporaciones.
La denominación de las entidades del sector financiero público será diferenciada del resto de
entidades financieras, debiendo hacer visible su naturaleza pública. 61
Las entidades del sector financiero público se constituirán como personas jurídicas de derecho
público, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades
y servicios financieros se regirán por las disposiciones de este Código, las que emitan la Junta, los
organismos de control, sus respectivos directorios, las aplicables a las instituciones financieras y en
lo demás, aplicarán la legislación que rige a las instituciones públicas. 62
Las entidades financieras públicas ejercerán actividades financieras de manera sustentable eficiente
y equitativa. El financiamiento que otorguen buscará cumplir entre otros, los siguientes objetivos63:
a) El cambio del patrón de especialización de la economía nacional;
b) La innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica y de
conocimiento;
c) El incremento de la producción nacional y la soberanía alimentaria;
d) La sustitución selectiva de importaciones;
e) Las exportaciones con énfasis en aquellas de valor agregado;
f) Proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados;
g) La vivienda sobre todo de interés social;
h) La inclusión económica de primeros emprendedores, madres solteras, personas en
movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de
atención prioritaria.
b) Banca Pública de Desarrollo

60

Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 161.
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 362.
62
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 365.
63
Código Orgánico Monetario y Financiero, Artículo 369.
61
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La historia de la banca de desarrollo en América Latina no es corta, inclusive podríamos encontrar
sus raíces en el siglo XIX, pero fue durante el siglo XX que a través de diferentes olas, de impulso y
retroceso, ha ido conformando el rol concreto y particular que tiene hoy en día.
Uno de los grandes problemas y debilidades en los países en desarrollo es el acceso a mercado de
capitales que ayuden a financiar, a mediano y largo plazo, pequeños, medianos y grandes proyectos
productivos, necesarios para dar un salto cualitativo en el ámbito del crecimiento económico, la
transformación y diversificación del sistema productivo nacional, así como en la incremento la
calidad de vida de la población en general64.
La banca de desarrollo, así como la banca pública en general, buscan suplir el vacío dejado por la
banca privada que al buscar siempre espacios que permitan crear rentabilidad de sus inversiones,
no explora espacios menos atractivos, pero que son fundamentales para el desarrollo estructural
de un país, como pueden ser sectores agrícolas campesinos, sectores inmobiliarios, o para pequeños
o medianos emprendimientos productivos.
Con el tiempo, este tipo de instituciones financieras de desarrollo fueron ampliando el rango de su
accionar y fueron incluyendo en su cartera de inversiones campos como la formación de talento
humano para apoyar procesos de transformación productiva e innovación, la internacionalización
de su trabajo para acompañar a empresas latinoamericanas a atraer inversiones de capital a
menores costos, o el financiamiento de proyectos ambientales o proyectos productivos
sostenibles65.
Una de las características fundamentales de la banca de desarrollo actual es su origen estatal, y
como tal, responden principalmente a la política pública financiera y productiva de cada gobierno.
De ahí la importancia de la planificación y coordinación con otras entidades públicas para un
correcto diagnóstico y una adecuada gestión de los servicios, financieros y no financieros, para que
la cobertura que cada entidad pueda ofrecer a sus clientes sea la más adecuada.
En esta línea, la banca de desarrollo procura no solo concentrarse en la colocación de créditos en
distintos proyectos, sino también de proveer servicios no financieros, y entre esos se encuentra,
particularmente, aquellos referentes a asistencia técnica. Según las estadísticas de la Asociación
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)66, aproximadamente más de
la mitad de sus asociados en la región están facultados y proveen este tipo de servicios en sus
respectivos países. Por lo que se convierte también en una oportunidad para desarrollar productos
de asistencia técnica innovadores y de alta calidad como un elemento diferenciador de oferta de
servicios con el resto de entidades financieras67.

64

Calderón Alcas, R. (2005). La banca de desarrollo en América Latina y el Caribe. Unidad Estudios Especiales.
CEPAL Santiago de Chile.
65
ALIDE (2015). La banca de desarrollo y sus mecanismos de apoyo a la productividad, el emprendedorismo y
la innovación (Documento básico). Secretaría General de ALIDE.
66
ALIDE (2016). ¿Hacia dónde va América Latina y el Caribe? Acciones y proyección de la banca de desarrollo
(Documento Básico). Secretaría General de ALIDE. Mayo, 2016.
67
Puga Cárdenas, H. Los servicios no financieros y su importancia en el desarrollo de los Estados. Boletín del
Taller de Historia Económica No. 03. Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Facultad de Economía. Abril
2011.
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Estos servicios se muestran fundamentales para intentar cerrar las brechas de capacidades
institucionales en temas financieros, técnicos o tecnológicos, y que complementan el apoyo
financiero que se entregan en primer lugar. Además, habría que tomar en cuenta que estos procesos
posibilitan la creación y fortalecimiento de nuevos sujetos de crédito que, con el tiempo, puedan
acceder a nuevos espacios de financiamiento.
El camino recorrido por la banca de desarrollo en América Latina ha permitido que
institucionalmente se puedan aprender de los errores cometidos en el pasado y recoger las mejores
prácticas que se han generado a lo largo de todos estos años. En el siglo XXI, la banca de desarrollo
en nuestra región no debería caer nuevamente en dicotomías que la encierren entre sistemas de
mercado o de intervención estatal, sino más bien concentrarse más bien su armonización y
complementariedad. Por lo que, recogiendo lo aprendido de cada etapa, ahora se sabe que es
posible mantener un rol transformador a través de la financiación pública que se retroalimente con
el sistema financiero privado, al mismo tiempo que nunca pierda de vista una eficiente gestión
cotidiana, así como su rentabilidad y solidez financiera a largo plazo.
Los retos para la banca de desarrollo en nuestro país y en América Latina siguen siendo grandes,
pero las perspectivas de trabajo son alentadoras con base a los resultados obtenidos en cada uno
de los sectores donde han intervenido. Sectores en donde el financiamiento privado ha tenido
dificultades o poca motivación de acceso. Además, en contextos económicos globales marcados por
la desaceleración o un lento crecimiento económico, como las que se presentan habitualmente,
este tipo de instituciones pueden aportar estabilidad al sistema productivo manteniendo activos los
flujos crediticios en sectores claves. De manera que el potencial y su capacidad de incidir en
transformaciones económico-sociales en los diferentes países son amplias.
En este sentido, la banca de desarrollo debe ser considerada y aprovechada como una herramienta
fundamental para un producir cambios sustanciales en las diferentes estructuras económicas y
sociales de los países en donde operan, de forma que aporten a un desarrollo equitativo y sostenido
del que se beneficien las mayorías sociales en nuestro continente.
c) Historia del nombre del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
El nombre actual del “Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.” de acuerdo al decreto ejecutivo No.
867 del 30 de diciembre del 2015, anteriormente llamado “Banco del Estado” de acuerdo la
promulgación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro Oficial
– Suplemento N° 930, de 7 de mayo de 1992. Sin embargo su nombre no data de la misma fecha de
su creación; fue mediante Decreto Ley que se expidió la Ley estatutaria del “Banco de Desarrollo del
Ecuador” – BEDE- el 6 de agosto de 1979, fecha desde la cual comienza su funcionamiento como
persona jurídica autónoma de derecho privado con finalidad social y pública. Esta Ley, promulgada
apenas cuatro días antes del retorno a la democracia en nuestro país, viabilizó la operación de una
institución que ya había sido creada mediante Decreto Supremo del 17 de septiembre de 1976.
d) Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la
Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, sin
perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero,
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presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para determinadas
entidades.68
e) Recursos Financieros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
La Constitución de la República en 2008, estableció que los gobiernos autónomos descentralizados
(GAD) gozarán de autonomía financiera rigiéndose por los principios de solidaridad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En el año 2010, con la expedición del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) se
definieron los tipos de recursos financieros69 con los que contarán los GAD que son: los ingresos
propios de la gestión, las transferencias del Presupuesto General del Estado (PGE), las
participaciones en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no
renovables, los recursos provenientes de financiamiento, y todos aquellos recursos que provengan
de transferencias, legados y donaciones70.
f)

Transferencias a GAD

El COOTAD establece un sistema de competencias exclusivas para cada nivel de gobierno que debe
contar con un mecanismo claro, estable y equitativo de transferencias de recursos a cada nivel de
gobierno, en beneficio de todos los ciudadanos del Ecuador, independientemente del lugar de su
residencia, y así alcanzar la equidad territorial (COOTAD: art. 191).
El principal mecanismo que busca la equidad territorial en la participación de las rentas del Estado,
son las asignaciones por Modelo de Equidad Territorial (MET) en la provisión de bienes y servicios
públicos, que se lleva aplicando a partir del año 2011.
El MET se financia del veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del diez por ciento
(10%) de los no permanentes del PGE, con lo cual se logra respetar la garantía constitucional del
nivel de recursos entregados a los GAD hasta el año 2008, y que el COOTAD hace extensiva al 2010
conforme su Disposición Transitoria Séptima; en la que se mantienen vigentes y respetan todas las
leyes generales y específicas (preasignaciones) para los GAD, e incluye el incremento de las
transferencias a favor de los gobiernos parroquiales rurales que estableció el presupuesto general
del Estado del año 201071.

68

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Artículo 70.
Art. 171, COOTAD 2010
70
Son aquellos fondos recibidos por los GAD sin contraprestación, ya sea del sector interno o externo de la
economía nacional; los mismos pueden provenir tanto del sector público, como del sector privado, al igual
que del sector externo. Dichos fondos incluyen a las donaciones y los recursos de la cooperación no
reembolsable.
Con la gestión de estos fondos, se hace partícipe de una cooperación que no solo dependa de la cooperación
internacional, pues a su vez procura se cumplan los principios de solidaridad, subsidiariedad, e integración, al
hacer partícipes al sector privado y público. Y que los fondos provenientes del sector externo, parta de una
real cooperación para el desarrollo, que impulse la inserción estratégica en el mundo e integración
Latinoamericana.
69

71

Ver Disposición Transitoria Séptima del COOTAD.
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El monto total a transferir72 se distribuye entre los niveles de gobierno que participan en el MET, en
virtud de sus competencias constitucionales, para garantizar el pleno ejercicio de sus competencias
exclusivas y la prestación de bienes y servicios de calidad, de la siguiente forma: veintisiete por ciento
(27%) para los GAD Provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los GAD Municipales y distritos
Metropolitanos; y seis por ciento (6%) para los GAD Parroquiales Rurales (COOTAD: art. 192); de
cada monto se asignan los recursos entre los GAD correspondientes a cada nivel de gobierno,
aplicando la metodología del MET, que divide en dos partes el respectivo monto a transferir por
nivel de gobierno (COOTAD: art. 193):



Monto A: corresponde al monto que por leyes correspondió a los GAD en el año 2010
(transferencias entregadas el año 2010).
Monto B: es el excedente del total del 21% de ingresos permanentes y 10% de ingresos no
permanentes, restado el monto A que se asegura a cada GAD; dicho monto se asigna entre
los GAD al aplicar la fórmula de distribución que considera los siete criterios de reparto
señalados en la Constitución de la República del Ecuador73.

El proceso de determinación del monto a transferir a los GAD mediante el MET, la distribución entre
los diferentes niveles de gobierno, y la determinación del monto B sobre el cual se aplica la fórmula.
Si bien el monto A para cada GAD es fijo, no sucede lo mismo con el monto B, ya que este depende
del crecimiento anual de las transferencias totales, permitiendo que con el pasar del tiempo primen
los principios de solidaridad y equidad interterritorial, al transferir los recursos en función de
criterios socio demográficos y de gestión de cada GAD; los cuales están descritos en la Constitución:
tamaño de la población, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas,
mejoramiento de los niveles de vida, capacidad fiscal, esfuerzo administrativo y cumplimiento de
metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo
Descentralizado.
Así también, el MET incluye una ponderación poblacional especial; es decir, asigna más recursos a
aquellas poblaciones que por su ubicación geográfica son más vulnerables a situaciones adversas.
En definitiva, el objetivo principal del MET es asignar equitativamente a cada GAD los recursos
pertinentes y necesarios, para asegurar la prestación de bienes y servicios públicos de calidad a la
población en los diferentes niveles de gobierno; pues la distribución y ponderación de estos criterios
pretenden caracterizar la realidad de cada GAD, por lo tanto, el recurso transferido no es igual para
todos los GAD.

Criterios de distribución de recursos
El monto B del MET considera criterios de distribución que procuran caracterizar la realidad de cada
territorio, a fin de mitigar cualquier asimetría al momento de asignar recursos. De esta manera, los

72

Se debe tomar en cuenta que el artículo 198 del COOTAD establece que las transferencias que efectúa el
Gobierno Central a los GAD podrán financiar hasta el 30% de los gastos permanentes, y un mínimo del 70% de
gastos no permanentes. Las transferencias provenientes de al menos el 10% de los ingresos no permanentes
financiarán egresos no permanentes.
73

Constitución de la República de Ecuador 2008: Título V, Organización Territorial del Estado, Capítulo quinto,
Recursos económicos, artículo 272.
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criterios recogen características poblacionales, de condiciones de vida y de gestión de sus
competencias.
A continuación se describe cómo se asignan los recursos de conformidad con los siete criterios
previstos en el artículo 272 de la Constitución y en el artículo 192 del COOTAD:
1. Tamaño de la población: a más de ser un criterio de distribución, incide en los otros seis criterios,
puesto que la distribución de recursos se hace per cápita. La asignación per cápita de recursos
por este criterio es proporcional en cada caso.
2. Densidad de la población74: este criterio asigna en términos per cápita mayores recursos a
aquellos GAD con menor densidad poblacional, pues la prestación de bienes y servicios públicos
en zonas dispersas (con menor densidad) es bastante costosa en comparación con los costos
incurridos en las zonas más densas: “(…) la densidad demográfica afecta los costos de las
políticas sociales y de la inversión pública, y las zonas de baja densidad pueden no ser rentables
para inversión privada por problemas de escala, costos de distancia y baja demanda”. (Candia,
2011, pág. 47)
3. Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población
residente en el territorio de cada uno de los GAD: este criterio realiza una asignación per cápita
de recursos proporcional a la tasa de NBI, considerando también el número de pobladores
pobres en el GAD.
4. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida: este criterio se mide como la variación
porcentual de la tasa de NBI, y asigna mayores recursos en términos per cápita a los GAD que
reducen en mayor medida la pobreza por NBI. Su objetivo es incentivar a las autoridades del
GAD a trabajar y tomar decisiones en función de las necesidades locales para mejorar las
condiciones de vida de la población. Es necesario tener presente que, en caso de que algún GAD
aumente su NBI en lugar de disminuirlo, su asignación por este criterio se reducirá más no dejará
de percibirlo; es decir, la asignación de recursos por este criterio no es considerada como una
medida punitiva.
5. Esfuerzo fiscal: este criterio mide el esfuerzo fiscal que realiza un GAD para generar recursos
propios en relación con su propio potencial de recaudación, y asigna mayores recursos en
términos per cápita a aquellos GAD que realizan un mayor esfuerzo fiscal.
6. Esfuerzo administrativo: este criterio es distribuido en dos partes: un cincuenta por ciento (50%)
en partes iguales, y el restante cincuenta por ciento (50%) asigna recursos en términos per
cápita en función de la capacidad de cobertura del GAD de su gasto corriente mediante sus
ingresos totales (ingresos propios y transferencias).

74

Densidad poblacional: Es el resultado de la razón entre el número de habitantes del GAD y la superficie de
su territorio; mientras que la dispersión poblacional se refiere a “la relación de tiempo y distancia no tan solo
de los grandes centros urbanos, sino entre los pequeños asentamientos poblados; y está relación determinada
en gran medida por las características geográficas y también por el tamaño de las propiedades fundiarias”
(Candia, 2011, pág. 48) La dispersión poblacional es la medida inversa de densidad poblacional.
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7. Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo del GAD: la
distribución per cápita de recursos por este criterio, entre los años 2011 y 2013, asignó mayores
recursos a los GAD en función de su ejecución del presupuesto de inversión conforme a lo
establecido en la Transitoria Décimo Segunda del COOTAD. A partir de 2014, este criterio asigna
recursos en términos per cápita en función del Índice de Cumplimiento de Metas, cuya
metodología fue aprobada por el CNC mediante Resolución Nro. 00013-CNC-2011, publicada en
el Registro Oficial Nro. 606 de 28 de diciembre de 2011.

g) Transferencia de recursos para las nuevas competencias
En el Ecuador se lleva a cabo un proceso de descentralización ordenado, progresivo, definitivo y
obligatorio de las competencias del gobierno central hacia los GAD, el mismo que debe contar con
los respectivos recursos financieros, de talento humano, material y tecnológico (Art. 105, COOTAD).
Este proceso se enfoca en mejorar la calidad de vida de la población, uno de los objetivos principales
del Plan Nacional del Buen Vivir; mediante la aproximación entre los bienes y servicios públicos a
brindarse a la población.
Es así, que el principal objetivo de este tipo de transferencias es garantizar que los gobiernos
autónomos descentralizados asuman las nuevas competencias que estaban siendo ejercidas por el
gobierno central, las cuales tienen que considerar el principio de subsidiaridad y equidad territorial.
Los recursos son definidos en la comisión de costeo de la competencia75 y se financian por lo menos
con los mismos recursos que el gobierno central ha destinado históricamente para el ejercicio de
las competencias, calculado en base al promedio de los últimos cuatro años.
Estos recursos Solo podrán utilizarse para financiar el ejercicio de las nuevas competencias que
asuman los gobiernos autónomos descentralizados. No podrán duplicarse ni generar pasivos
adicionales al gobierno central.
Actualmente en el Ecuador se realizan tres transferencias por éste concepto: por la competencia de
riego y drenaje a los GAD Provinciales (desde el año 2011), por la competencia de tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial (TTTSV) a los GAD Municipales (desde el año 2012) y a partir de
2015 se realizarán las transferencias por la competencia de patrimonio cultural y arquitectónico.
Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
A continuación se detallan los criterios de distribución de los recursos por TTTSV:

75

En cumplimiento del artículo 154 del COOTAD el cual establece el procedimiento de transferencia de nuevas
competencias.
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Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012
Resolución N° 003-CNC-2015, R.O. 475 del 08 de abril de 2015
Criterios de distribución de los recursos por TTTSV

Fuente: Resolución N° 006-CNC-2012, R.O. 712 del 29 de mayo de 2012

Competencia de patrimonio cultural y arquitectónico
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La Constitución y el COOTAD determinan como una competencia exclusiva de los GAD Municipales
y Metropolitanos la de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural del
cantón y construir los espacios públicos para estos fines; y es la última competencia que se transfirió
en la primera etapa del proceso de transferencia de competencias.
Se divide el monto en tres partes por las ponderación de tres criterios que se toman en cuenta para
su distribución: 1) cuarenta por ciento (40%) por densidad patrimonial, 2) treinta por ciento (30%)
por capacidad operativa de los GAD Metropolitanos y Municipales, y 3) treinta por ciento (30%) por
recursos vinculados a la competencia.
Transferencia de recursos por explotación o industrialización de recursos naturales no renovables
Con la Constitución de 2008 en su artículo 274 y el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización en sus artículos 171 y 175 se establece que los recursos financieros
de los cuales gozarán los gobiernos autónomos descentralizados incluyen a aquellos que provienen
de su participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no
renovables.
El objeto de estas transferencias es compensar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados por los
efectos negativos de la explotación y la disminución de patrimonio dentro de su circunscripción. En
este contexto, existen las asignaciones por ley para planificación de la circunscripción territorial
amazónica (Publicada en el Registro Oficial Suplemento 245 de 21 de mayo de 2018 y deroga la Ley
010) y Ley 047.
Por venta de energía eléctrica
La ley 047 asigna recursos provenientes de la venta de energía eléctrica, únicamente generada en
centrales hidroeléctricas. La energía proviene de la fuerza del agua, recurso natural. Entre las
energías renovables se cuentan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar,
la biomasa y los biocombustibles.
La ley se registra en 1989 y tuvo modificaciones en el 2002. En la norma se establece en favor de las
Provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, asignaciones equivalentes al 5% de la
facturación que por venta de energía que sea origine de las Centrales Hidroeléctricas de Paute,
Pisayambo y Agoyán.
Este beneficio considera la difícil situación económica y social en la que se encontraban las
Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Con esta justificación se demandó una
asignación especial de rentas públicas a sus organismos seccionales y de desarrollo. La idea era que
con estos recursos pudieran superar la situación de inequidad que vivían.
Los recursos que se transfieren por concepto de esta ley tiene como beneficiarios a 44 GAD
Municipales, de los cuales 12 pertenecen a la región amazónica, particularmente a la Provincia de
Morona Santiago.
h) Clasificación de los Ingresos
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En este acápite y considerando lo establecido para el Sistema Nacional de Fianzas Públicas es
indispensable considerar la clasificación de los ingresos que realiza el Código de Planificación y
Finanzas Públicas, como se muestra a continuación:
Ingresos permanentes y no permanentes
Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y
organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos
permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes
no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del
endeudamiento público.76
Ingresos tributarios y no tributarios
Son los ingresos de 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 ingresos no -permanentes puede ocasionar disminución de la
riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta
de activos públicos o del endeudamiento.77
i)

Gestión Tributaria Subnacional
Detalle de impuestos Municipales en el Ecuador
IMPUESTOS MUNICIPALES
Impuesto

A la propiedad urbana
(Adicionales:
-Inmuebles
no
edificados.
-Inmuebles
no
edificados en zonas de
promoción inmediata.
-Propiedades
consideradas
obsoletas)
A la propiedad rural

76
77

Sujeto Pasivo
Propietario
predio

del

Propietario
predio

del

Base
Imponible
Avalúo
del
predio o valor
acumulado de
los predios

Avalúo
del
predio o valor
acumulado de
los predios

Tarifa / Cuantía

Exenciones

Entre 0,25x1000 y
5x1000
2x100 al inmueble no
edificado

Predios unifamiliares urbanomarginales con avalúos de
hasta
25
RBU.
Predios
del
Estado,
organismos internacionales
de función pública, de
beneficencia o carácter social.
Predios declarados de utilidad
pública

Entre 0,25x1000 y
3x1000

Predios con valor no mayor a
15
RBU.
Predios
del
Estado,
organismos internacionales
de función pública, de
misiones religiosas (región
amazónica), de beneficencia o
carácter
social.
Predios comunitarios de
nacionalidades,
bosques
primarios o de economía
solidaria.

COPFP 78.
Ibíd.
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A
las
alcabalas
(traspaso de dominiobienes inmuebles)

Contratante
que
recibe el beneficio

Valor
contractualAvalúo de la
propiedad
(mayor)
Avalúo
del
vehículo

1% de la
imponible

A los vehículos

Propietario
vehículo

del

A los espectáculos
públicos

Organizador
evento

De patentes

del

Recaudación
por venta de
entradas

Actores
económicos
que
ejerzan actividades
comerciales,
industriales,
financieras,
inmobiliarias
y
profesionales
Quienes
ejerzan
actividades
económicas
y
obligados a llevar
contabilidad

En función del
patrimonio de
los
sujetos
pasivos

A las utilidades en
transferencia
de
predios urbanos y
plusvalía.

Vendedor
predio

Al Juego78

Casinos y demás
establecimientos

Sobre
totales

los

activos

del

base

Organismos
de
derecho
público como el Estado,
municipalidades, BNF, BCE,
IESS.

Por rangos de avalúo
(modificable
por
ordenanza)

De los miembros del cuerpo
diplomático y consular; de
organismos internacionales,
aplicando el principio de
reciprocidad; de la Cruz Roja y
del cuerpo de bomberos.

10% de las entradas
vendidas
5%
eventos
deportivos
Entre USD $10 y USD
$25.000 dólares

Presentación exclusiva
artistas ecuatorianos

Activo total del
año anterior

1,5 x 1000

Gobierno central y demás
niveles
de
gobierno.
Instituciones de beneficencia,
de carácter social sin fines de
lucro.
Empresas multinacionales y
de
economía
mixta.
Cooperativas de ahorro y
crédito.
Actividades agropecuarias y
protección de la Ley de
Fomento Artesanal.

Utilidades
y
plusvalía que
provengan de
la transferencia
de inmuebles
urbanos
Ordenanza

10% (modificable por
ordenanza)

-

Ordenanza

-

de

Artesanos

Fuente: COOTAD Art. 491

Para el caso específico de los GAD Municipales, el COOTAD detalla ciertas tasas y CEM, sin excluir
las demás que se puedan crear en relación al ejercicio de sus competencias. A continuación se
detallan las tasas y CEM de este nivel de gobierno.

78

El impuesto a la especulación del suelo ha sido derogado por la consulta popular de febrero de 2018 y el
Impuesto al juego, aunque sigue vigente en el COOTAD, quedó suprimido de forma tácita por la consulta
popular de 2011 que prohibió los casinos y salas de juego.
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Detalle de tasas Municipales en el Ecuador
TASAS
Tasa

Sujeto Pasivo

Base Imponible

Tarifa / Cuantía

1. Aprobación de planos e
inspección de construcciones
2. Rastro
3. Agua potable
4. Recolección de basura y aseo
público
5. Control de alimentos
6. Habilitación y control de
establecimientos comerciales e
industriales
7. Servicios administrativos

Comunidad,
Entidades públicas y
privadas

Base fijada en base
a ordenanza

Precio fijado en base a ordenanza y
si el costo del servicio es mayor a la
tarifa, será siempre y cuando el
servicio sea básico para la
comunidad

8. Alcantarillado y canalización
9. Otros servicios de cualquier
naturaleza
Fuente: COOTAD Art. 568

Detalle de CEM Municipales en el Ecuador
CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS
Contribuciones especiales
de mejoras
1.
Apertura,
pavimentación, ensanche
y construcción de vías de
toda clase
2.
Repavimentación
urbana
3. Aceras y cercas
4. Obras de alcantarillado
5.
Construcción
y
ampliación de obras y
sistemas de agua potable
6. Desecación de pantanos
y relleno de quebradas
7. Plazas, parques y
jardines
8. Otras obras que las
municipalidades o distritos
metropolitanos
determinen
mediante
ordenanza,
previo
el
dictamen legal pertinente

Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de
la contribución especial
los propietarios de los
inmuebles beneficiados
por la ejecución de la
obra
pública.
Las
municipalidades
y
distritos
metropolitanos podrán
absorber con cargo a su
presupuesto
de
egresos, el importe de
las exenciones que por
razones de orden
público, económico o
social se establezcan
mediante ordenanza,
cuya iniciativa privativa
le corresponde al
alcalde de conformidad
con este Código.

Base del
tributo
La base de este
tributo será el
costo de la obra
respectiva,
prorrateado
entre
las
propiedades
beneficiadas,
en la forma y
proporción que
se establezca
en
las
respectivas
ordenanzas.

Tarifa / Cuantía
El monto total
de este tributo
no
podrá
exceder
del
cincuenta por
ciento (50%) del
mayor
valor
experimentado
por el inmueble
entre la época
inmediatament
e anterior a la
obra y la época
de
la
determinación
del
débito
tributario. Los
reclamos de los
contribuyentes,
si
no
se
resolvieren en
la
instancia
administrativa,
se tramitarán
por
la
vía

Exención
Exención
por
participación
monetaria
o
en
especie.- Los gobiernos
autónomos
descentralizados
municipales
y
metropolitanos podrán
desarrollar proyectos
de servicios básicos con
la
participación
pecuniaria o aportación
de trabajo de las
comunidades
organizadas, en cuyo
caso éstas no pagarán
contribución
de
mejoras.
Subsidios
solidarios
cruzados.- En el cobro
de los servicios básicos
deberá aplicar un
sistema de subsidios
solidarios
cruzados
entre los sectores de

53
Dirección: Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Código
Postal: 170507 / Quito, Teléfono: 593-2-2999-600 – www.bde.fin.ec

contencioso
tributaria.

mayores y
ingresos.

menores

Fuente: COOTAD Art. 577

La aplicación de la facultad tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad,
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria;
buscando, de esta manera, llegar a la justicia redistributiva; siendo únicamente válida mediante la
expedición de normas regionales, provinciales u ordenanzas, según sea el caso.
A pesar de que los GAD Parroquiales Rurales no cuentan con facultad tributaria, sus ingresos propios
incluyen aquellos delegados de los otros niveles de gobiernos y otros que desconcentren en
beneficio de los presupuestos de los GAD Parroquiales Rurales. Los GAD Municipales y
Metropolitanos, constituirán un fondo cuyo cincuenta por ciento (50%) se reinvertirá
equitativamente entre todas las Parroquias Rurales de la respectiva circunscripción territorial y el
cincuenta por ciento (50%) restante se invertirá bajo criterios de población y necesidades básicas
insatisfechas (NBI).

j) Corresponsabilidad para la prestación de bienes y servicios públicos
Se deduce la necesidad de impulsar la generación de ingresos propios. Primero, porque estos
recursos son ingresos directos y predecibles y las entidades pueden disponer y gestionarlos en el
ejercicio de sus capacidades administrativas. El esfuerzo realizado conlleva una mejora de las
mismas transferencias en virtud de los criterios de reparto previstos en el Modelo de Equidad
Territorial. Además, mayor capacidad de generación de ingresos propios redunda en mayor
disponibilidad de cupo de endeudamiento con el sector financiero para proyectos de inversión en
el territorio. Y, tercero, la mejora de las capacidades sobre los ingresos propios permite enfrentar
en mejores condiciones eventuales reducciones de las transferencias del PGE como consecuencia
de choques externos (baja de precios de materias primas y recesiones que inciden negativamente
sobre el monto B del Modelo de Equidad Territorial).
Se tiene como objetivo desarrollar el potencial de los ingresos tributarios para el pleno ejercicio de
la autonomía financiera.
En sentido estricto, la corresponsabilidad fiscal alude a que los incrementos marginales de gasto de
un territorio (GAD) sean financiados por incrementos marginales de tributos en ese mismo GAD. El
cumplimiento de este requisito dará lugar a una combinación óptima de gastos e ingresos públicos
a nivel territorial.
Indicadores y reglas fiscales
El COPFP, establece las siguientes reglas fiscales:




Los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes.
Los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes.
Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las
situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, educación
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y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la presidenta o el
presidente de la República.
El COOTAD en su artículo 198 hace referencia a las transferencias que realiza el Gobierno Central a
los GAD y el uso que podrán dar estos a los recursos; de esta manera, las reglas son las siguientes:


Las transferencias que efectúa el Gobierno Central a los GAD podrán financiar hasta el
treinta por ciento (30%) de gastos permanentes, y un mínimo del setenta por ciento (70%)
de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas
basados en la planificación de cada GAD. Las transferencias provenientes de al menos el
diez por ciento (10%) de ingresos no permanentes financiarán egresos no permanentes.

Los GAD Parroquiales Rurales, cuya transferencia por ingresos permanentes y no permanentes sea
inferior a quinientos setenta salarios básicos unificados del trabajador (570 SBU), podrán destinar a
gasto permanente un máximo de 170 SBU, y aquellos GAD Parroquiales Rurales, cuya transferencia
por ingresos permanentes y no permanentes, sea inferior a 400 SBU del trabajador, deberán
destinar al menos el diez por ciento (10%).
Para el caso del endeudamiento, la regla fiscal se encamina al endeudamiento responsable que
deben mantener los GAD; es así que el COPFP menciona que el monto total del saldo de la deuda
pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso
podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del Producto Interno Bruto (PIB).
La principal regla fiscal sobre las transferencias de recursos del PGE que se realicen por concepto de
nuevas competencias, se dispone que solo podrán utilizarse para financiar el ejercicio de las nuevas
competencias que asuman los GAD.
Por otra parte, las reglas fiscales de las transferencias para compensar a los GAD donde se exploten
o industrialicen recursos no renovables dependen de cada ley sectorial. Por ejemplo, respecto a la
ley para planificación de la circunscripción territorial amazónica (Publicada en el Registro Oficial
Suplemento 245 de 21 de mayo de 2018, en su parte pertinente en el Art. 63. Utilización de los
recursos, expresa: “… Se financiará inversiones priorizadas en los Planes de Vida de los pueblos y
nacionalidades indígenas. El 100% se destinará exclusivamente a inversión, y por ningún concepto
se imputará a gasto corriente o al pago de remuneraciones, viáticos, gastos de viaje y servicios de
consumo. Del 4% para el Fondo Común establecido en el literal d), máximo el 15% será destinado
para gasto corriente de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, y
sólo podrá ser incrementado previa autorización del Consejo de Planificación y Desarrollo de la
Circunscripción y de la autoridad nacional de planificación. El gasto corriente sólo podrá ser
financiado con los recursos asignados por el literal d) del artículo 61...”
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