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RESUMEN 

 
 
Esta Tesis de Maestría tiene como objetivo principal realizar un estudio 

prospectivo de la banca pública de desarrollo del Ecuador para el año 2020, 

proponiendo varios escenarios posibles y eligiendo de entre estos escenarios una 

opción deseable de futuro. Se ha partido de un estudio retrospectivo que muestra 

algunas variables económicas de este tipo de banca, en comparación con los 

otros sectores pertenecientes al Sistema Financiero Nacional y se ha realizado 

también una comparación de estas variables económicas para cada una de las 

seis instituciones financieras de desarrollo que conforma el sector de la banca de 

fomento en nuestro país. Con estos datos de partida y mediante la utilización de 

la "Metodología del Escenario Apuesta", se han definido ciertos "factores de 

cambio" mediante la técnica de lluvia de ideas en la entrevista inicial con expertos 

en el tema, para luego definir las "variables estratégicas". Los expertos calificaron 

la motricidad y dependencia de estas variables, y mediante el método MICMAC se 

definieron seis "variables clave". A partir de estas variables se definieron seis 

objetivos y mediante el método Mactor se pudo determinar el balance de fuerzas 

entre actores. Con estos datos se pudieron construir seis hipótesis, y mediante la 

utilización de un método que combina las técnicas SMIC y Delphi (SMIC-Prob-

Expert) se ha determinado la probabilidad de ocurrencia de las 64 combinaciones 

de escenarios generados a partir de las hipótesis para descartar los escenarios 

improbables y determinar los futuros posibles (futuribles). El estudio concluye con 

la elección de un futuro deseable al cual se lo denomina "escenario apuesta". 

 

Palabras clave: Prospectiva, MICMAC, Delphi, Mactor, SMIC, Escenario, 

Futurible. 
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ABSTRACT 

 
 
This Master Thesis aims to perform a prospective study of Ecuadorian 

Development Banks for 2020 year, proposing several possible scenarios within 

this type of banking, choosing among these scenarios a desirable option for the 

future. It was started from a retrospective study that shows some economic 

variables of this type of banking compared to other sectors within the National 

Financial System and has also made a comparison of these economic variables 

for each of the six development financing institutions, that compose the sector of 

development banking in our country. With this data base and by using the 

"Methodology of Bet Scenario", we have defined certain "agents of change" by the 

technique of brainstorming in the initial interview with experts in the field, and then 

defined "strategic variables ". The experts rated the dependence/independence of 

these variables, and by the MICMAC method  were defined six "key variables". 

From these variables were defined six goals and Mactor method could determine 

the balance of power among all actors. With these data it was able to build six 

hypotheses, and by using a method combining SMIC and Delphi techniques 

(SMIC-Prob-Expert) it has determined the probability of occurrence of the 64 

combinations of scenarios generated from hypotheses to rule out improbable 

scenarios and determine the possible futures (futuribles). The study concludes 

with the election of a desirable future which is called "bet scenario". 

 

Keywords: Prospective, Forecasting, MICMAC, Delphi, Mactor, SMIC, Scenario, 

Futurible. 
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CAPÍTULO I 

 

1.     INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento económico, 

social, cultural y político de una sociedad o país (Camacho, 2005). Ampliando 

este concepto, también se refiere a los avances y las mejoras que permitan 

satisfacer de mejor manera las necesidades básicas humanas, como agua 

potable, vivienda, alimentación y salud; no importa el lugar de residencia de la 

persona. Por ello, el desarrollo también se entiende como una condición de vida 

social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de las personas 

(colectivas o individuales) se suplen a través del uso de los recursos y sistemas 

naturales en forma sostenida y racional. La utilización de los recursos debe estar 

basada en una tecnología que no atente contra los aspectos culturales ni los 

derechos humanos (ALIDE, 2010). 

 

A su vez, la Banca Pública de Desarrollo o Banca de Fomento se define como el 

sector de la banca del Estado que está encaminada a promover el desarrollo 

económico de sectores o regiones de un país con equidad y eficiencia, mediante 

el financiamiento de proyectos prioritarios a mediano o largo plazo (ALIDE, 2010). 

En este contexto, la banca de fomento se vale de las denominadas Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD) para canalizar dicho fomento al desarrollo en 

cada país. 

 

Como se esperaría, cada IFD está regida por sus leyes orgánicas constitutivas, 

sin embargo, la orientación de sus actividades está siempre en concordancia con 

las políticas de los gobiernos, de suerte que sus efectos sobre la economía 

dependen de la calidad de tales políticas y de la eficacia de las propias 

instituciones para acompañarlas en su propio ámbito.  
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Cada IFD puede actuar como banca de primer o segundo piso1 o incluso de las 

dos maneras, dependiendo de la misión y objetivos para los cuales fueron 

creadas, pero principalmente como un medio para resolver las deficiencias 

estructurales que los mercados financieros pueden presentar en un momento 

determinado. 

 

En el Ecuador existen seis Instituciones Financieras de Desarrollo: 

 

· El Banco del Estado (BdE) que antiguamente se lo conocía con el 

acrónimo de BEDE. 

· El Banco Nacional de Fomento (BNF). 

· La Corporación Financiera Nacional (CFN). 

· El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), creado 

recientemente (entró a operar en octubre de 2010). 

· El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

· El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). 

 

El aporte de cada una de estas IFD, se da en concordancia a su misión, es así 

que El Banco del Estado (BdE) busca soluciones a inversiones de desarrollo en 

infraestructura física con la financiación a los gobiernos locales y seccionales. El 

Banco Nacional de Fomento (BNF) está enfocado a micro y pequeños proyectos 

de naturaleza agrícola, comercial e industrial. La Corporación Financiera Nacional 

(CFN) está dedicada a brindar créditos para los sectores productivos del país 

especialmente para los pequeños y medianos productores con iniciativas de 

mayor envergadura al BNF y con interés enfocado, en algunos casos, hacia la 

exportación. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) que 

                                                 
1 BANCOS DE PRIMER PISO: Instituciones legalmente autorizadas para realizar operaciones de ahorro, 
financieras, hipotecarias y capitalización. Tienen relación directa con los clientes (Marcuse, 2002). 
 
BANCOS DE SEGUNDO PISO: conjunto de instituciones financieras que no atienden, ni directa ni 
personalmente, a los usuarios del sistema financiero, sino que actúan como intermediarios entre ellos y los 
establecimientos bancarios para gestionar la consecución de recursos (Marcuse, 2002). 
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es administrado bajo criterios de banca de inversión2, utiliza mecanismos de 

financiamiento que posibilitan satisfacer las necesidades de crédito de los 

asegurados y así poder contribuir al desarrollo del sector productivo. El Banco de 

la Vivienda (BEV) que actúa como banca de segundo piso para la promoción de 

proyectos de vivienda para la población ecuatoriana. El Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas (IECE) es una institución dedicada exclusivamente a la 

colocación de cartera hacia la educación.  

 

Estas seis instituciones financieras de desarrollo de nuestro país, a lo largo de su 

historia han venido afrontando muchos problemas que no han podido ser 

solucionados en su mayoría hasta la época actual, y que incluso han hecho 

peligrar su subsistencia, especialmente en períodos en los cuales la liberalización 

financiera ha predominado y las decisiones de colocación de recursos se las 

dejaba en manos del mercado, reduciéndose drásticamente la injerencia del 

Estado, lo cual es incompatible con la razón de ser de este tipo de instituciones 

públicas. 

 

Si bien es cierto, en lo que va del período actual del gobierno de turno, se ha dado 

muestras de interés en revalorizar a la banca pública de desarrollo, todavía existe 

mucho camino por recorrer a fin de consolidar a este tipo banca. Recientemente 

se ha planteado la idea de reestructurar a toda la banca pública del Ecuador con 

el objetivo de formar tres grandes holdings, que agruparán a todas las 

instituciones prestamistas de la banca pública ecuatoriana  que son 19 en total, 

incluyendo una gran cantidad de fideicomisos y en donde cada holding estará 

enfocado a tres grandes segmentos liderados precisamente por tres IFD, como 

son el BdE, la CFN y el BNF, como se puede visualizar en la Figura 1.1. 

 

 

 

 

                                                 
2 BANCOS DE INVERSIÓN: o bancos de negocios, son las entidades que se especializan en obtener dinero 
u otros recursos financieros para que las empresas privadas o los gobiernos puedan realizar inversiones. 
Dichos instrumentos financieros son obtenidos por la banca de inversión a través de la emisión y 
comercialización de valores en los mercados de capitales (Marcuse, 2002). 
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Holding 1: CFN

Financiamiento Productivo

CFN: Credito productivo y
directo para proyectos de
inversion y sectores priorizados.

Banco del Pacifico: Credito
educativo y unico operador en
actividades de Exportacion e
Importacion

Fondo Nacional de
Garantias: Incentivo para
incrementar el acceso al credito.
Fascilitar garantias en bancos y
cooperativas

Holding 2: BNF

Financiamiento de Mipymes y
Personas Naturales

BNF: Microcredito
Credito Asociativo
Fomento al Ahorro

Corporacion de Finanzas
Populares: Fortalecimiento de
organizaciones finacieras a
traves del credito productivo.
Asume las funciones del Banco
del Migrante

Holding 3: BdE

Financiamiento de Desarrollo
Local

BdE: Financiamiento a
gobiernos sub-nacionales,
infraestructura public, empresas
publicas y universidad

Absorbe al BEV para el
financiamiento de proyectos de
Desarrollo urbano de vivienda
social e insentiva el ahorro para
acceso a bonos y creditos de
vivienda social

 

Figura 1.1 – Idea del Gobierno para la Reforma a la Banca Pública del Ecuador - Tres 
Grandes Holdings 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE). 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

 

Con esta nueva idea de reestructura para la banca pública, existen nuevas 

exigencias que deben cumplir las IFD del Ecuador, ya que en líneas generales, la 

nueva reforma apunta a evitar la superposición de roles y duplicación de 

funciones entre instituciones públicas, tal como fue  presentada por El Ministerio 

Coordinador de la Política Económica (MCPE) hace algunos días atrás y que fue 

difundido, en un encuentro organizado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) como se puede visualizar en el Anexo A. 

 

Existen entonces una variedad de problemas y desafíos de cara a un futuro con 

mayores y nuevas exigencias para la banca pública de desarrollo del Ecuador y 

que serán revisados y estudiados a lo largo de este análisis prospectivo que ha 

sido divido en cinco capítulos. 

 

El primer capítulo muestra la hipótesis, el alcance y los objetivos que se 

pretenden cumplir con este análisis; el segundo capítulo describe toda la teoría en 

la cual se basa el presente estudio; el tercer y cuarto capítulo presentan el 
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desarrollo del análisis prospectivo de la banca de desarrollo del Ecuador con la 

metodología escogida, así como los resultados obtenidos; y por último, el capitulo 

cinco puntualizará algunas conclusiones, así como una serie de 

recomendaciones. 

 

1.2 LA BANCA PÚBLICA ECUATORIANA DE DESARROLLO 

 

1.2.1 PROBLEMÁTICA 

   

Dentro de los problemas que aqueja a la banca de fomento ecuatoriana, uno de 

los principales es el generar recursos necesarios para el mantenimiento de las 

operaciones de cada IFD. Esta impone una ingeniería financiera que permita 

movilizar recursos del mismo mercado financiero complementariamente con los 

de origen estatal y/o mecanismos especiales de captación de ahorro. Al igual que 

la banca privada tradicional, se esperan niveles más altos de colocación y con el 

aumento del volumen de préstamos, estas entidades prevén también que el peso 

de los gastos baje y los balances financieros mejoren. 

 

Como cualquier Institución Financiera esperaría, las IFD deben propender a que 

sus tasas de morosidad bajen. En un primer momento se siguió esta tendencia a 

la baja, entre el año 2002 y el 2006, pero a partir de entonces, coincidiendo con el 

período del actual gobierno, se ha deteriorado la capacidad de recuperación de 

cartera de la banca pública en general, lo que se refleja en un crecimiento de la 

cartera vencida, mostrando el elevado riesgo de incumplimiento que corren los 

créditos concedidos por las IFD públicas, ya que prácticamente uno de cada tres 

clientes entra en mora en el pago del servicio de su deuda (Salgado, 2010). 

 

La banca pública de desarrollo ecuatoriana al depender de las políticas estatales 

puede caer en el denominado “paternalismo” con respecto a las IFD que maneja, 

es decir, el peligro de caer en costos de la acción estatal que superen los 

supuestos beneficios, que puedan traducirse en problemas tales como la 

ineficiencia administrativa, desarrollo de prácticas clientelistas y el abuso o 
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redundancia de los apoyos ofrecidos. El Estado con sus instrumentos debe 

intervenir decididamente en la actividad económica, no para sustituir al sector 

privado sino para impulsar y respaldar su responsable participación para que los 

mercados funcionen, de manera que sean las organizaciones de la propia 

sociedad civil quienes asuman el compromiso de su propia evolución. 

 

En la misma línea, la banca de desarrollo puede desempeñar la función de 

elemento catalizador, actuando como instrumento de creación de mercados e 

instrumentos financieros orientados a una clientela inicialmente propia, pero 

llamada a relacionarse luego con la banca comercial tradicional, la cual, a su vez, 

incorpora de este modo a su actividad a empresas que anteriormente no 

calificaban para acceder a sus servicios. De tal suerte, banca de desarrollo y 

banca comercial se vinculan con una relación de complementariedad en sus 

funciones financieras. 

 

La misión de la banca pública de desarrollo debe estar en la línea de la definición 

de desarrollo dada por el Gobierno Nacional mediante el Plan Nacional de 

Desarrollo, sin dejar de lado el apoyo a los objetivos de crecimiento, de la 

estabilidad, de la competitividad, de la apertura externa, de la integración de sus 

clientes. Y es a estos objetivos a los cuales tiene que responder la nueva banca 

de desarrollo en Ecuador. En otras palabras, constituirse en una herramienta 

eficaz dentro del conjunto de instrumentos de apoyo a la transformación 

económica y social de este país.  

 

Estos son sólo algunos de los inconvenientes que actualmente este tipo de banca 

presenta. A lo largo de este análisis prospectivo es posible que se encuentren 

algunos problemas más y posiblemente algunos de ellos serán atenuados o 

eliminados con la introducción de mejoras por parte del gobierno, lo importante es 

que esta investigación podría llegar a convertirse en un primer referente hacia la 

construcción de un futuro para la Banca Pública de Desarrollo de nuestro país, 

dependiendo de la acogida que pueda tener por parte de los gestores de cambio 

responsables del manejo de este sector. Y la construcción de este futuro se lo 

realizaría mirando hacia un horizonte en el cual las IFD ecuatorianas desearían 
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estar como un solo conjunto de instituciones para promover lo que en esencia 

son; entidades que fomentan el desarrollo interno del país. 

 

1.2.2 HIPÓTESIS 

 

Un análisis prospectivo permitirá definir futuros probables para la banca pública 

de desarrollo ecuatoriana con el fin de escoger un escenario deseable para el 

mejoramiento en indicadores financieros y sociales de las instituciones financieras 

de desarrollo manejadas por el Estado ecuatoriano con niveles comparables a los 

de la banca comercial privada. 

 

1.2.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología prospectiva está basada en el establecimiento de unos "factores 

de cambio" y de su evolución posible en el largo plazo. Esta situación de futuro se 

precisa por medio de diferentes escenarios. Uno de ellos, el "escenario deseable", 

ocurrirá dependiendo de las estrategias que se lleven a cabo a partir de los 

resultados del estudio prospectivo.    

 

Para llegar a ese objetivo de ese “escenario deseable”, y de manera general, a lo 

largo de este estudio se tomarán en cuenta en primer lugar el método inductivo 

(permite obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares). 

Igualmente, el proceso prospectivo se realiza mediante consulta de fuentes 

primarias y secundarias pertinentes, así como a través de técnicas de entrevistas 

y/o encuestas con expertos, valiéndose del método Delphi (busca lograr 

consensos que permitan marcar cierto tipo de tendencias a través de 

cuestionarios interactivos entre los expertos del tema). 
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1.2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Como se ha mencionado, la banca pública de desarrollo del Ecuador debe 

incluirse en un nuevo esquema, en el cual, el mundo le exige ciertos parámetros 

que hagan posible el constante crecimiento institucional y poder elevar los niveles 

de eficiencia a fin de que sean sostenibles y permanentes en el tiempo.  

 

Este tipo de banca en nuestro país no ha sido el ejemplo a seguir como modelo 

de desarrollo ya que los esfuerzos realizados por las IFD han sido dirigidos 

únicamente al ejercicio de la intermediación financiera con el objetivo social de 

fomento del desarrollo, pero se han dejado de tomar en cuenta niveles de 

administración mínimos como para poder competir con la banca comercial privada 

o peor aún para poder mantenerse como instituciones sólidas sin la intervención 

del Estado como ya se mencionó en el tema anterior. 

 

Resulta entonces, imperioso investigar cuestiones clave de este sector para 

reivindicarlo como instrumento relevante de impulso productivo con sentido social, 

pero también que sus indicadores financieros de gestión reflejen la mejora 

continua hasta alcanzar niveles aceptables comparables con los indicadores 

presentados por la banca privada comercial del país. El sector de la banca pública 

de desarrollo a través de las IFD tiene que adaptarse a esa demanda global. Este 

proceso de adaptación tiene que ser capaz de sobrevivir a las nuevas tendencias 

del planeta. Un estudio prospectivo provee de las herramientas necesarias para 

pensar en posibles medidas y acciones concretas a tomar. 

 

En ese sentido, se debe hacer uso de las herramientas que brinda la prospectiva 

ya que nos permite revelarnos contra esa situación de inercia en el cual se 

encuentra el sector de la banca de fomento y desechar completamente la 

aceptación pasiva del destino en la que terminarán las IFD en el Ecuador 

manteniéndose como una prolongación del pasado y del presente. 

 

Es necesario entonces, identificar las principales características políticas, sociales 

y financieras o variables clave internas o externas (Godet M. y Durance P., 2011), 
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que permitan visualizar la contribución del sistema financiero público ecuatoriano 

a través de IFD, al país, en los sentidos negativo y positivo para después buscar 

determinar el carácter de las políticas públicas que podrían potenciar el papel de 

la banca de desarrollo como instrumento precisamente de desarrollo y no de 

empobrecimiento y marginación.  

 

Se buscan instituciones más activas y sólidas, que se acerquen a un alto 

rendimiento a pesar de tener muchas veces limitados recursos públicos para 

cubrir compromisos sociales. Este objetivo depende de la toma de decisiones y de 

la posterior gestión desarrollada frente a la priorización de programas y proyectos. 

 

Ninguno de estos procesos son posibles sin información y un norte, una dirección  

de ideales y visiones. En efecto, la banca de desarrollo lo requiere para priorizar 

proyectos. Un análisis prospectivo para la banca de fomento permitirá construir  

un norte para este sector financiero. Un norte a largo plazo aún cuando existan 

incertidumbres y problemas complejos que enfrentar. 

 

Para abordar estos problemas, es necesario analizarlos desde hoy, con una visión 

de futuro, para poder responder con soluciones integrales desde una perspectiva 

holística3. Esta visión de futuro es la que justifica el presente análisis para  este 

tipo de banca en nuestro país, ya que al final del estudio se propondrá un camino 

a escoger de entre algunos futuros posibles o “futuribles” (De Jouvenel B., 1964), 

el mejor camino o el “escenario apuesta” (Mojica, 2004). 

 

Con este denominado “escenario apuesta”, cada una de las IFD ecuatorianas a 

través de sus Directorios, tendrán los suficientes elementos de juicio necesarios 

para una mejor toma de decisiones desde la visión sistémica que requiere este 

                                                 
3 La palabra holístico (integral) es originaria de la palabra griega "holos" y significa la observación de algo 
desde el punto de vista funcional a partir de todas sus partes e interrelacionarlas unas con otras como un todo. 
En la visión holística el todo es mayor que la suma de sus partes. 
La visión  holística se trata de un modelo funcional y no estático,  integral y no dividido, incluyente y no 
excluyente, ampliado y no limitado, total y no aislado. El sistema como un todo determina cómo se 
comportan las partes (Savory, 1999). 
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sector, sin perder de vista el futuro deseable y común que arrojará esta 

investigación como parte del principal objetivo por el cual se decidió emprenderla. 

 

1.2.5 ALCANCE 

 

Con el presente análisis prospectivo se tomará en cuenta un horizonte futuro a 

largo plazo que apunte al año 2020. Durante estos siete años se estima que la 

banca de fomento del país se irá fortaleciendo y consolidando ya que al menos 

está dentro de la visión del actual gobierno para enrumbar y mejorar este tipo de 

banca. Muestra clara de esta tendencia es la inyección de capital que se ha 

realizado a las diferentes IFD como la Corporación Financiera Nacional o el 

Banco Nacional de Fomento (Salgado, 2010) en los últimos años. La creación del 

Banco del IESS, hace apenas tres años también es una muestra palpable del 

fortalecimiento de este tipo de banca, y más aún tomando en cuenta por ejemplo 

el notable incremento de créditos prendarios o de vivienda otorgados por esta 

entidad y que se puede visualizar en el Anexo B. 

 

Con estos antecedentes, esta investigación pretenderá precisar tendencias para 

lo cual se iniciará con un estudio retrospectivo de la banca de fomento 

ecuatoriana, lo que permitirá reconocer características del entorno anterior y 

actual y luego poder identificar factores de cambio para ciertas condiciones 

potenciales. 

 

Una vez concluida esta primera etapa se procederá con la definición de variables 

clave (Godet M. y Durance P., 2011) que en definitiva son los componentes más 

gobernables e importantes para el tema de la banca de desarrollo ecuatoriana. 

 

Se culminará con el diseño de escenarios futuros, para lo cual se obtendrán 

escenarios posibles o futuribles (Bertrand de Jouvenel, 1964) para al final escoger 

un escenario bastante deseable o escenario apuesta (Mojica, 2004) en el cual 

podrá estar la banca pública de desarrollo del Ecuador en el año 2020. 
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No es parte de este análisis prospectivo la definición ni desarrollo de las 

estrategias necesarias para llegar al escenario deseable o escenario apuesta, ya 

que esto es un tema complejo que involucraría por lo menos un año más de 

estudio. 

 

1.2.6 OBJETIVOS 

 

1.2.6.1 Objetivo Principal 

 

Proponer una opción deseable de futuro, elegida entre los diferentes escenarios 

posibles en los que puede encontrarse la banca pública de desarrollo ecuatoriana 

para el año 2020, para mediante la comparación y análisis, comenzar a construirla 

estratégicamente desde el presente. 

 

1.2.6.2 Objetivos Específicos 

 

· Realizar un estudio retrospectivo de la banca pública de desarrollo 

ecuatoriana para poder identificar los factores de cambio y sus tendencias 

más visibles en los últimos años así como las perspectivas para los 

próximos. 

· Establecer los diferentes escenarios en los que podría verse la banca 

pública de desarrollo ecuatoriana en el año 2020. 

· Elegir un escenario deseable con el cual se podrá describir la situación que 

quisiéramos para las instituciones financieras de desarrollo del país para el 

año 2020. 
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CAPÍTULO II 

 

2.     MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO 

 

2.1.1 RAZÓN DE SER DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 

Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) conforman la denominada 

Banca de Desarrollo que nació en el mundo, como una alternativa al nivel 

supranacional que tiene la denominada Banca Multilateral de Desarrollo. 

 

El carácter supranacional de la Banca Multilateral de Desarrollo está dado por los 

organismos financieros internacionales que la conforman, tales como el Banco 

Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Asiático de 

Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) entre muchos otros, cuya 

función principal es apoyar el desarrollo en países emergentes, mediante el 

otorgamiento de préstamos en condiciones financieras favorables. En contraparte, 

la Banca de Desarrollo promueve o fomenta el desarrollo económico con un 

alcance a sectores o regiones dentro de un país. 

 

Con esa idea, nacieron algunas Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) con 

el objetivo común de promover el desarrollo en los países y de asignar flujos de 

inversión para ese desarrollo en forma directa y autónoma del mercado financiero. 

 

La autonomía del sector financiero tradicional y comercial se da básicamente por 

el gran intervalo de tiempo que requieren las colocaciones crediticias relacionadas 

a proyectos vinculados al desarrollo. La banca comercial tradicional que está 

conformada por entidades prestamistas, tienen la necesidad de una ganancia 

presente, lo que deriva muchas veces en una inconsistencia con las señales del 

mercado.  
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Al contrario, el Estado, como ente diseñador de los planes de desarrollo tiene que 

financiar y sustentar muchos de sus proyectos de desarrollo, o financiar proyectos 

privados que contribuyan al desarrollo del país, sin importar en gran medida las 

señales del mercado que se puedan tener en determinado momento. Se justifica 

entonces, la creación de instituciones financieras públicas que sirvan para estos 

propósitos. 

 

En base a lo anteriormente expuesto y en líneas generales, se definió por parte 

de la Asociación Latinoamericana de  Instituciones Financieras para el Desarrollo 

(ALIDE, 2011), que los bancos públicos de desarrollo o IFD, deberían cumplir tres 

funciones básicas, a saber: 

 

1. La de financiamiento al proceso y al Plan Nacional de Desarrollo definido 

como el apoyo crediticio al flujo de inversiones públicas y privadas cuyo 

objetivo es el crecimiento económico a mediano o largo plazo del sistema 

productivo y de la sociedad.  

2. La vinculada al financiamiento de la infraestructura de obra por una parte y 

provisión de bienes públicos por otra parte y que son complementarios y no 

excluyentes entre sí.  

3. La de banca de fomento que se define como la de financiamiento y 

atención a un conjunto de sectores productivos y sociales secularmente 

postergados y/o racionados por el sector privado por problemas atinentes a 

la escala de la operación, las fallas de mercado, o relación entre resultado 

esperado y riesgo.  

 

2.1.2 AGRUPACIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 

A nivel mundial, existe un organismo fundado en 1979 en Zúrich, que se 

denomina Federación Mundial de Instituciones Financieras de Desarrollo o 

WFDFI por sus siglas en inglés (http://www.wfdfi.net/) que se encarga de reunir a 

otros organismos que proveen y promueven el financiamiento para el desarrollo 

sustentable de los países. Actualmente dicho organismo cuenta con 328 

instituciones miembro en 154 países y territorios.  
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La WFDFI  provee a los miembros, oportunidades para compartir conocimientos y 

experiencias con los demás, alentando el avance de políticas y posiciones que 

afectan a la banca de desarrollo para lo cual se alienta la colaboración entre sus 

miembros a nivel mundial. 

 

En América Latina existe la Asociación Latinoamericana de  Instituciones 

Financieras para el Desarrollo o ALIDE (http://www.alide.org/) que fue creada en 

1968 (anterior a la WFDFI), como un organismo que representa a la banca de 

desarrollo de América Latina y el Caribe. La ALIDE tiene como misión el estimular 

el intercambio de información de productos, servicios y “expertise” de sus 

asociados, a través de foros técnicos, capacitación y asistencia técnica, con el fin 

de propiciar la colaboración, los negocios y la cooperación financiera entre estas 

instituciones, así como alentar su contribución al desarrollo económico y social de 

la región. Actualmente la ALIDE forma parte del WFDFI al ser este último el 

organismo a nivel mundial que reúne a todos los organismos internacionales de 

Instituciones Financieras de Desarrollo. 

 

2.2 LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO EN AMÉRICA 

LATINA 

 

La banca pública de desarrollo en América Latina nació de la necesidad de crear 

instituciones con la capacidad de financiar las políticas públicas tendientes a 

convertir en realidad los planes de desarrollo de cada uno de los países de la 

región. 

 

Es así que en nuestra América, los primeros bancos de desarrollo se remontan al 

siglo XIX, cuando estas instituciones surgen con nombres diversos como cajas 

rurales, bancos, institutos de fomento, etc., cuyo propósito era impulsar la 

producción en diversos sectores económicos (Calderón, 2005). 
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Sin embargo, recién a partir de los años 30 aparece lo que se podría denominar la 

primera etapa de surgimiento de la banca de desarrollo latinoamericana, debido a 

la crisis de 1929 y la consecuente recesión que obligó a asumir un papel activo de 

los países de la región en el fomento y la financiación de la producción. 

 

La segunda etapa se da en los años cincuenta, luego de la Segunda Guerra 

Mundial, como respuesta a los organismos financieros multilaterales en una 

suerte de estrategia de desarrollo hacia adentro con una política de 

industrialización por sustitución de importaciones4. Aún cuando su meta era la de 

promover el desarrollo, lamentablemente se lo hizo sin establecer criterios básicos 

de cumplimiento de normas prudenciales, rentabilidad privada ni sostenibilidad, lo 

que creó a la postre un esquema nocivo de subsidios y distorsiones. 

 

La tercera etapa se da en los años ochenta y noventa, en pleno auge de la 

denominada liberación financiera5, concepción que se extiende hasta la fecha en 

la mayoría de los países latinoamericanos, pero diríase con una actitud más 

reflexiva y menos dogmática (Calderón, 2005). 

 

En esta tercera etapa, la escasez de recursos públicos y privados debido al 

endeudamiento externo de los países de la región de los ochenta y noventa, 

generó la quiebra de algunos bancos de desarrollo. Existieron fusiones y 

transformaciones, cuyo objetivo principal fue la minimización de la acción estatal y 

que sea el mercado quién se encargue del desarrollo, pues el Estado había 

demostrado ser ineficiente para hacerlo. Se destruyeron muchas IFD y se inició 

un proceso de privatización de la banca pública y la liquidación o reducción de las 

instituciones de desarrollo. 

 

 

                                                 
4 La expresión “sustitución de importaciones” hace referencia al proceso por el cual aquellos bienes que antes 
importaba el país, pasan a ser producidos internamente y que algunas veces se puede ayudar de políticas 
económicas para generar barreras artificiales a la internación de bienes extranjeros al país (Carbaugh, 2009). 
 
5 La expresión “liberalización financiera” hace referencia a la eliminación parcial o total de las restricciones 

impuestas por el gobierno sobre el comportamiento financiero interno, de tal manera que los agentes 
económicos (para nuestro caso, las IFD) puedan tomar sus propias decisiones con respecto al volumen, el 
precio, los plazos y el propósito de las transacciones financieras (Correa, 1996). 
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Según Romy Calderón (2005):  

 

“En los años ochenta y noventa, se cuestionó el papel de las IFD toda vez 

que –de modo esta vez contrario- se conciben justamente como un 

obstáculo para el desarrollo de los mercados de capitales, pues al disponer 

estas instituciones de recursos de mediano y largo plazo, justamente 

impidieron que necesidades de empresas por ese financiamiento se 

hubieran podido canalizar a través de los mercados de capitales”. 

 

A partir de la reciente crisis económica del año 2008 iniciada en Estados Unidos y 

que se extendió a nivel mundial, afectando a una buena parte de países en el 

mundo, las IFD latinoamericanas tuvieron un realce en importancia en nuestra 

América que no resultó tan afectada como se preveía. 

 

En efecto, la sustentación del crédito y del financiamiento de largo plazo, 

conjuntamente a las medidas generales de política que los gobiernos de la región 

lanzaron, con una serie de medidas específicas para contrarrestar los efectos 

adversos de la crisis internacional en las economías nacionales tuvieron su brazo 

ejecutor en las IFD nacionales (ALIDE, 2010).  

 

Fue en este contexto cuando la presencia y acción de las IFD en su condición de 

agente de políticas públicas de financiación adquirió una relevancia mayor en el 

cumplimiento de su función anticíclica6, no perdiendo de vista su proyección en el 

largo plazo y su política permanente de distribución de ingresos. En lo inmediato 

de la crisis, las IFD jugaron un rol preponderante, al ayudar a los países a superar 

la crisis financiera, poniendo a disposición del sector productivo y social mayores 

recursos (ALIDE, 2010). 

 

Así, las IFD otorgaron, con recursos propios y con fondos aportados por el 

Estado, nuevas líneas de crédito para los sectores de industria, agricultura, 

vivienda social, pymes, comercio exterior, infraestructura, etc. Además de otras 
                                                 
6 Función Anticíclica: Aportar líneas de crédito cuando la mayoría de instituciones financieras prefieren 
contraerlo, otorgando garantías a la emisión de títulos de las empresas, ofreciendo créditos preferenciales, 
etc. (Díaz, 1999). 
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acciones, como: aumentar el límite de endeudamiento de los intermediarios 

financieros a fin de dotarlos de mayores recursos financieros; otorgar garantías 

para las emisiones de títulos que realicen las empresas; constituir fondos para 

infraestructura; renegociar deudas y ampliar los plazos de las deudas; ofrecer 

créditos preferenciales a segmentos específicos, como los pequeñas empresas 

urbanas y rurales, y para la adquisición de vivienda social (ALIDE, 2010). 

 

En definitiva, la banca pública de desarrollo Latinoamericana se ha venido 

fortaleciendo en los últimos años, tomando mayor importancia en el fomento del 

desarrollo de nuestros países, por lo que actualmente ya se habla de una cuarta 

etapa en la cual se retoman varias de las principales características como el 

fomento a proyectos de largo plazo, y la atención a sectores olvidados por la 

banca comercial, para lo cual nuevamente la tendencia va en el sentido de la 

obtención de recursos del presupuesto del Estado o a través nuevos organismos 

multilaterales que permitan una mayor cooperación financiera latinoamericana, en 

el contexto de la nueva idea de integración regional que podría ser financiada por 

el todavía propuesto Banco del Sur. 

 

2.3 LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO EN EL ECUADOR 

 

Después del primer período de gobierno del Eco. Rafael Correa y tras la 

introducción del concepto del “Buen Vivir” en la Constitución de Ecuador del año 

2008, cuya definición se basa en conceptos poco convencionales como el “Sumak 

Kawsay”7; en los inicios de su segundo período en el año 2009, y conjuntamente 

con la ayuda de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), 

se  diseñó una nueva estrategia para el desarrollo nacional basada en el cambio 

de paradigma que este nuevo concepto introducía. Tomando algunos conceptos 

                                                 
7 SUMAK KAWSAY: Es un concepto que aportan los indígenas andinos desde otras epistemologías y 
cosmovisiones para definir la "vida plena" o el "vivir bien". La noción de desarrollo es inexistente en la 
cosmovisión de estos pueblos, pues el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni conocemos; mientras 
al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo conocemos, nos constituye y con él caminamos. El Sumak 
Kawsay, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena consiste en llegar a un grado de armonía total con 
la naturaleza y con la comunidad. Se supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento 
económico y coloca en el centro del desarrollo al ser humano (Senplades, 2009). 
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vertidos por el premio Nobel de Economía 2001, el estadounidense Joseph 

Stiglitz, y del concepto de Socialismo del siglo XXI introducido en 1996 por el 

sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan, se construyó entonces un Plan 

Nacional de Desarrollo que pasó a llamarse Plan Nacional para el Buen Vivir, que 

define una ruta efectiva, para la consecución del “Buen Vivir” (Senplades, 2009), 

en la cual se plantea que los niveles de desarrollo humano no se deberían medir 

exclusivamente por indicadores tales como el PIB, sino también con indicadores 

relativos a la satisfacción de las necesidades humanas.  

 

Debido a este cambio de paradigma, el Plan Nacional para el Buen Vivir, de 

acuerdo a sus creadores, hace una ruptura conceptual con los idearios del 

Consenso de Washington (CW)8 (Anexo C), cambiando la perspectiva en el 

concepto de desarrollo, partiendo de la idea de que el desarrollo debe tener como 

centro al ser humano y no a los mercados o a la  producción (Senplades, 2009), 

para lo cual, dentro de él, se definieron 12 objetivos nacionales (figura 2.1). 

 

Cada una de las seis Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) que 

actualmente forman la banca de fomento ecuatoriana (4 bancos: BdE, BNF, BEV 

y BIESS9; una financiera: CFN y una entidad de crédito para el talento humano: 

IECE.), modificaron sus planes estratégicos, introduciendo el concepto del “Buen 

Vivir”, tanto en sus visiones como en sus misiones para adaptarse al nuevo 

paradigma y cumplir con los 12 objetivos nacionales definidos en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir (figura 2.1). 

  

Igualmente, en cada uno de los planes estratégicos de estas seis IFD, se 

definieron los roles que éstas iban a tener en el actual período del gobierno y con 

miras a un futuro a largo plazo,  de donde se deduce que tres de ellas aportan 

como entidades de primer piso: el Banco del Estado, el Banco Nacional de  

                                                 
8 Se entiende por Consenso de Washington al listado de políticas económicas consideradas durante los años 
noventa por los organismos financieros internacionales y centros económicos, con sede en Washington D.C., 
Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos deberían aplicar para 
impulsar el crecimiento (Llistar, 2002). 
 
9 El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) acaba de ingresar el 25 de enero pasado a 
la ALIDE como miembro activo uniéndose a las otras cuatro IFD ecuatorianas pertenecientes a esta 
agrupación latinoamericana (BdE, BEV, BNF y CFN) (ALIDE, 2011). 
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Figura 2.1 – Objetivos para el Buen Vivir 

Fuente: Senplades, 2009. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

Fomento y el Banco del IESS. Como banca de segundo piso trabajan dos de 

ellas: el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas y el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda (estas dos últimas instituciones serán absorbidas en 

un futuro, como se visualizó en la figura 1.1), y por último, la Corporación 

Financiera Nacional actualmente trabaja como banca de primer piso para líneas 

de crédito directo y como banca de segundo piso para cuando realiza operaciones 

a través de intermediarios. 

 

El organismo encargado de establecer, controlar y aplicar la política crediticia del 

Estado, y por lo tanto administrar los presupuestos de todas las instituciones 

financieras públicas dentro de las cuales están las seis IFD, es el Banco Central 

del Ecuador (BCE), mientras que la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 
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es el ente encargado de la regulación y supervisión de este tipo de banca así 

como el resto del Sistema Financiero Nacional (SFN). 

 

2.3.1 EL BANCO DEL ESTADO (BdE)10 

 

2.3.1.1 Objetivo del BdE 

 

El objetivo del ahora denominado Banco del Estado 

(anteriormente conocido como BEDE) es financiar 

programas, proyectos, obras y servicios del sector público, 

tales como Ministerios, Municipios, Consejos Provinciales, etc., que se relacionen 

con el desarrollo económico nacional. 

 

2.3.1.2 Misión del BdE 

 

Impulsar, acorde a las políticas de Estado, el desarrollo sostenible con equidad 

social y regional, promoviendo la competitividad territorial, mediante la oferta de 

soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

2.3.1.3 Visión del BdE 

 

Consolidarse como el banco de desarrollo referente de excelencia en el 

financiamiento de la inversión pública. 

 

2.3.1.4 Historia del BdE 

 

El nombre actual del “Banco del Estado”, nace con 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 

                                                 
10 http://www.bancoestado.com 
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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. 

 

En los considerandos de la Ley de creación, el Consejo Supremo de Gobierno de 

entonces estableció la necesidad “que el Estado ecuatoriano cuente con una 

institución financiera que concentre, coordine y distribuya los recursos destinados 

al financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo del sector público y facilite 

la aplicación de una sana estrategia de inversión; dentro del marco de los 

objetivos de desarrollo económico que propugna el Gobierno Nacional”. 

 

Hay que anotar que la incorporación del Ecuador al modelo de sustitución de 

importaciones implicó que nuestro país estableciera una serie de instituciones 

públicas que tenían como objetivo propiciar el desarrollo nacional. Así, la creación 

de instituciones como el BEDE, ahora Banco del Estado, fue un reflejo de la 

mentalidad desarrollista vigente en aquella época. 

 

Han pasado más de 30 años desde entonces, tiempo en el que el Banco del 

Estado se ha consolidado institucional y financieramente para convertirse en la 

entidad líder en el financiamiento de la obra de los gobiernos autónomos 

descentralizados, brindando servicios financieros y no financieros en las mejores 

condiciones para sus clientes. 

 

2.3.2 EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)11 

 

2.3.2.1 Objetivo del BNF 

 

El objetivo fundamental del Banco Nacional de Fomento 

es estimular y acelerar el desarrollo socio - económico del 

                                                 
11 http://www.bnf.fin.ec 
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país, mediante una amplia y adecuada actividad crediticia, para lo cual se 

priorizará en el otorgamiento de créditos a las personas naturales o jurídicas que 

se dediquen al fomento, producción y comercialización, preferentemente de 

actividades agropecuarias, acuícolas, mineras, artesanales, forestales, pesqueras 

y turísticas, promoviendo la pequeña y mediana empresa, así como la 

microempresa. 

 

2.3.2.2 Misión del BNF 

 

Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad 

territorial, enfocado principalmente en los pequeños y medianos productores a 

través de servicios y productos financieros al alcance de la población 

 

2.3.2.3 Visión del BNF 

 

Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión 

eficiente, que aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

2.3.2.4 Historia del BNF 

 

Como consecuencia de una época de crisis del sistema financiero que vivía 

nuestro país en la década de los años veinte llegó la Misión Kemerer, logrando 

importantes transformaciones en el manejo de la economía y del Estado como la 

creación del Banco Central del Ecuador y de organismos de control como la 

Contraloría General del estado y la Superintendencia de Bancos. 

 

Es en estas circunstancias el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, mediante Decreto 

Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el Registro Oficial No. 552 del 

mismo mes y año, crea el Banco Hipotecario del Ecuador. 

 

La condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en que se 

transformó en institución privada con finalidad social y pública, autónoma y sujeta 
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a su propia Ley y Estatutos, forma jurídica que la mantiene hasta la presente 

fecha. 

Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de octubre 

de 1943 se expidió la ley que transformó al Banco Hipotecario en el Banco 

Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue publicada en el registro Oficial 

No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la administración del Doctor 

Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente Constitucional de la República del 

Ecuador. 

 

Luego, mediante Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado en el 

Registro Oficial No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la nueva LEY 

ORGANICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Con esta Ley el Banco 

Nacional de Fomento adquiere autonomía económica, financiera y técnica. 

 

Hasta el año 1999, el Banco Nacional de Fomento presentó una serie de 

dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de Banca de 

Desarrollo, que se reflejó principalmente por el estancamiento de la actividad 

crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez. Esto determinó 

que la Administración desarrolle una serie de acciones a fin de revitalizar su 

estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante intermediario-

financiero. En este sentido, se ha continuado desarrollando las estrategias 

enmarcadas dentro del Plan Estratégico y de Reactivación Institucional. 

 

Después de la Reforma del Decreto Ejecutivo Nº 696 de 14 de marzo de 2011, el 

BNF tiene nuevas atribuciones, una vez que el Congreso Nacional se allanó al 

veto parcial del Ejecutivo en las reformas a la Ley de esta institución financiera. 

 

En las reformas también se establece que el crédito se ampliará a los sectores 

acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. De igual manera se definieron los 

tipos de crédito que se otorgarán para el fomento y desarrollo, comercial, de 

consumo y micro crédito. 
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La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como mecanismo de 

protección contra riesgos y contingencias que puedan afectar el pago de los 

créditos al Banco. Este seguro deberá estar cubierto con el aporte del Estado y el 

beneficiario del crédito. El aporte estatal, según determina la ley aprobada, se 

hará con cargo al Fondo de Ahorro y Contingencias. 

 

2.3.3 LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) 12 

 

2.3.3.1 Objetivo de la CFN 

 

El principal objetivo de la Corporación Financiera Nacional 

es estimular la inversión e impulsar el crecimiento 

económico sustentable y la competitividad de los sectores 

productivos y de servicios del país, para lo cual deberá: 

a) Financiar por medio de las instituciones financieras las actividades 

productivas y de servicios calificadas como prioritarias por el Directorio. 

b) Canalizar sus propios recursos y los que provengan de los órganos 

financieros nacionales e internacionales en orden al cumplimiento del literal 

anterior. 

 

2.3.3.2 Misión de la CFN 

 

A través de la provisión de productos financieros y no financieros alineados al 

Plan Nacional del Buen Vivir, servir a los sectores productivos del País. 

 

2.3.3.3 Visión de la CFN 

 

Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis en aquellos 

sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y social del 

Ecuador 

 

                                                 
12 http://www.cfn.fin.ec 
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2.3.3.4 Historia de la CFN 

 

La CFN tuvo su origen en la Comisión Nacional de Valores, creada el 14 de julio 

de 1955, como una entidad financiera con atribuciones para comprar y vender 

títulos de crédito, cédulas hipotecarias y otros instrumentos financieros, establecer 

bolsas de comercio y participar accionariamente en capitales semilla. 

 

El 11 de agosto de 1964, mediante decreto No. 1726, el Gobierno en ejercicio 

afirmó la creación de la actual institución bajo la denominación de Comisión de 

Valores Corporación Financiera Nacional (CVCFN), cuyo rol fundamental fue el 

financiamiento de las actividades productivas a través del crédito directo a 

mediano y largo plazo. 

 

Fue concebida como parte de la Banca de Desarrollo con la caracterización de 

instrumento apto para financiar mediante el crédito de mediano y largo plazo 

proyectos definidos como prioritarios. Su rol preponderante le permitió ser parte 

activa para la creación de las Compañías Financieras Privadas, las Bolsas de 

Valores de Quito y Guayaquil. 

 

Desde sus inicios como banca de primer piso entre 1964 y 1992, la Corporación 

Financiera Nacional ha entregado créditos por varios millones de dólares, que han 

servido para promover e impulsar el desarrollo de los más importantes sectores 

productivos con que actualmente cuenta el Ecuador. 

 

En 1992, la CFN fue transformada en banca de segundo piso, modalidad que le 

permitió proporcionar financiamiento multisectorial a través del Sistema Financiero 

Nacional, habiendo entregado hasta el año 2008 cerca de 100 millones de dólares 

a alrededor de 8500 beneficiarios. 

 

En septiembre de 1997 se incorporó como una facultad de la Corporación 

Financiera Nacional el prestar servicio fiduciario civil y/o mercantil a entidades de 

derecho público y a entidades de derecho privado. 
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A partir de 1998, la Corporación Financiera Nacional inició su gestión fiduciaria 

prestando servicios civiles y/o mercantiles como la fiduciaria más grande del país 

administrando más de 1000 millones de dólares en proyectos públicos y privados 

que impulsan sectores importantes de la economía nacional tales como el 

financiero, el de telecomunicaciones, el de infraestructura, el inmobiliario, el de 

microfinanzas, entre otros. 

 

En el año 2005 modificó su ley y abrió la opción de primer piso nuevamente. 

 

A lo largo de su trayectoria la CFN ha cumplido con eficiencia y responsabilidad la 

importante misión que le fue encomendada, logrando el fomento de importantes 

sectores productivos, como la industria, la exportación de productos no 

tradicionales, la participación accionaria de empresas prioritarias para el 

desarrollo del país y la creación de cientos de miles de plazas de trabajo. 

 

2.3.4 EL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

(BIESS)13 

 

2.3.4.1 Objetivo del BIESS 

 

Establecer mecanismos de financiamiento que 

posibiliten satisfacer las necesidades de crédito de los 

asegurados e impulsen el desarrollo del Sector 

Productivo, creando, mejorando e implementanso nuevos productos y servicios 

financieros bajo condiciones de seguridad, confianza y rentabilidad. 

 

2.3.4.2 Misión del BIESS 

 

Administrar, de manera eficiente, los recursos previsionales de los asegurados 

generando operaciones financieras con retorno social y económico adecuado, que 

contribuyan a impulsar la producción, creen valor agregado y garanticen nuevas 

fuentes de empleo. 

                                                 
13 http://www.biess.fin.ec 
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2.3.4.3 Visión del BIESS 

 

Ser la institución Financiera Pública reconocida por la excelencia en la generación 

de rendimientos y servicios financieros para beneficio de los asegurados del 

IESS, la integridad de su gente y su contribución al desarrollo nacional. 

 

2.3.4.4 Historia del BIESS 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 372, establece la 

creación de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social la cual será responsable de canalizar sus inversiones y 

administrar los fondos previsionales públicos, inversiones privativas y no 

privativas; y, que su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, 

eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 

 

Es por esta razón que, en el Suplemento de Registro Oficial No. 587, de 11 de 

mayo de 2009 se aprobó la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Biess. Esta es una institución pública con autonomía 

administrativa, técnica y financiera, con finalidad social y de servicio público y 

domicilio principal en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano. 

 

La creación de esta Entidad se debe a que era menester canalizar el ahorro 

nacional de los asegurados hacia el desarrollo productivo, a fin de potenciar el 

dinamismo económico del país, ante la escasa profundización del Mercado de 

Valores Nacional, por lo que resultaba indispensable contar con una entidad que 

apoye, a través de inversiones estructuradas, proyectos de inversión en los 

sectores productivos. 

 

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social abrió las puertas a los 

afiliados y jubilados el 18 de octubre del año 2010 para poder brindar el mejor 

servicio financiero del país. 
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2.3.5 EL BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA (BEV)14 

 

2.3.5.1 Objetivo del BEV 

 

El objetivo que persigue el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda (BEV) es cubrir el déficit habitacional que existe 

en el Ecuador. Es decir, proveer a cada de los 

ciudadanos del país la oportunidad de adquirir una vivienda digna para su 

tranquilidad y la de sus hijos. 

 

2.3.5.2 Misión del BEV 

 

Obtener y colocar los recursos requeridos para ejecutar programas habitacionales 

integrales para contribuir al buen vivir de los ecuatorianos. 

 

2.3.5.3 Visión del BEV 

 

Ser el banco de desarrollo que ha solucionado el problema habitacional en el 

Ecuador. 

 

2.3.5.4 Historia del BEV 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) fue creado el 26 de mayo de 1.961, 

mediante el Decreto-Ley de Emergencia No. 23, publicado en el Registro Oficial 

No. 223, siendo su finalidad la de atender el déficit de la demanda habitacional en 

el país. 

 

La institución afronta con responsabilidad el desafío de convertirse en un Banco 

de Desarrollo al servicio de la ejecución de proyectos habitacionales de interés 

social acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, siendo uno de los objetivos 

fundamentales de la entidad, atender el mercado hipotecario y financiero, esto es 

                                                 
14 http://www.bev.fin.ec/ 
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atendiendo la demanda de vivienda y su financiamiento con suficientes recursos y 

con la participación dinámica del sector privado. 

 

2.3.6 EL INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

(IECE)15 

 

2.3.6.1 Objetivo del IECE 

 

El principal objetivo que persigue el IECE es el conceder 

crédito educativo y becas de acuerdo a los criterios de 

priorización establecidos en la política pública 

 

2.3.6.2 Misión del IECE 

 

El IECE contribuye al desarrollo del talento humano, mediante el manejo de 

productos y servicios orientados a potenciar, con calidad, calidez y oportunidad, 

las capacidades de sus beneficiarios, demostrando eficiencia en el manejo, 

operatividad, seguimiento y monitoreo de los programas generados a nivel 

nacional. 

 

2.3.6.3 Visión del IECE 

 

El IECE, será el gestor de la formación y especialización del talento humano a 

través de la colocación de productos y servicios financieros y no financieros como 

el crédito educativo y las becas. 

 

2.3.6.4 Historia del IECE 

 

En 1971, la entonces Junta Nacional de Planificación y Coordinación creó una 

comisión presidida por su Director Técnico, Dr. Francisco Vivanco Riofrío, para 

que con asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y del 

Instituto Colombiano para Estudios en el Exterior (ICETEX), desarrollen un 

                                                 
15 http://www.iece.fin.ec/ 
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proyecto de ley que permita la creación de una entidad que administre y coordine 

los recursos destinados a apoyar a los estudiantes. 

 

Con estos antecedentes, el 26 de abril de 1971, el Presidente de la República Dr. 

José María Velasco Ibarra, firma el decreto No. 601, publicado en Registro Oficial 

212 de los mismos mes y año, crea el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas, IECE, como entidad de derecho público, adscrita a la Junta de 

Planificación y Coordinación Económica, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en la capital de la 

República, a fin de que cumpla con los objetivos antes referidos. 

 

2.4 PROSPECTIVA PARA LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO 

DEL ECUADOR 

 

De acuerdo con Wladimir Sachs, en su obra Diseño de un futuro para el futuro: 

 

 “La Prospectiva es el conjunto de herramientas que permite diseñar un 

futuro deseado y crea los medios para aproximarlo” (Sachs, 1980).  

 

Con esta investigación, lo que se pretende es lograr la primera parte de la 

definición de Sachs, es decir, se diseñará un futuro probable y deseable, escogido 

de entre un conjunto de futuros posibles (futuribles) a través de la técnica de 

construcción de escenarios.  

 

Para tener este futuro deseable traducido en el denominado escenario apuesta 

(Mojica, 2004), para el sector de la banca pública de desarrollo de nuestro país se 

parte del criterio de algunos autores que se adhieren al pensamiento de Wilma 

Salgado que vaticina que “las perspectivas para la banca de fomento del Ecuador 

son alentadoras, refiriéndose al nivel de importancia y crecimiento que tendrán las 

principales IFD ecuatorianas, por lo menos en el siguiente lustro” (Salgado, 2010), 

lo cual de cierta manera garantiza la permanencia de este sector de la banca 

pública en los próximos años. 
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Así mismo, se parte de la realidad actual que indica que la banca pública de 

desarrollo en Ecuador, ya está viviendo la cuarta etapa de su evolución (Calderón, 

2005)., en la cual el Estado vuelve a tomar un rol protagónico en el delineamiento 

de las políticas y nuevos paradigmas de desarrollo (definidos en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir), pero a diferencia de la segunda etapa de los años cincuenta, 

se habla de instituciones sólidas, sostenibles en el tiempo, más eficientes, cuyos 

roles no se superponen, ni sus funciones se duplican entre pares y cuyos 

Directorios a través de las respectivas gerencias tengan niveles de administración 

cercanas o mejores a las instituciones financieras privadas, todo esto sin perder 

nunca de vista la “visión holística” que la banca de fomento debe mantener como 

un solo sector. 

 

Cada una de las gerencias de cada IFD ecuatoriana deberá entenderlo de esa 

manera. Es por eso que la presente investigación, con la ayuda de las técnicas 

que la prospectiva brinda, al final del estudio puntualizará un destino para la 

banca de desarrollo. El “escenario apuesta” que permitirá dirigir las estrategias de 

cada institución en busca de ese futuro común para el sector o escenario 

deseable.  

 

2.4.1 TEORÍA PROSPECTIVA 

 

“El presente introduce una discontinuidad esencial en la marcha del tiempo. 

El pasado es único, el futuro múltiple. El pasado pertenece a la memoria, el 

futuro  a la imaginación y a la voluntad”. Massé, 1965 

 

El futuro puede ser abordado desde tres diferentes maneras. 

 

1. La adivinación: Forma mágica de ver el futuro, desde la época de los 

oráculos griegos, hasta algunas formas de brujería y quiromancia que se 

practican aún en nuestros tiempos. 

2. Métodos econométricos y matemáticos: Forma unidireccional de ver el 

futuro que se basa en principios de regresión estadística o tendencias de 
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modelos matemáticos, que toman en cuenta variables cuantitativas, 

ignorando factores no cuantificables. 

3. La prospectiva: Forma polifacética y humanista que apareció a finales de la 

década del cincuenta, bajo la inspiración de Gaston Berger y que se basa 

en el principio de que el futuro depende solamente de la acción del 

hombre. 

 

Según Guillermina Baena  en su libro de Prospectiva Política (2004), existen tres 

corrientes para la prospectiva: 

 

La corriente norteamericana de la prospectiva busca estudiar el futuro sólo 

para conocerlo, ésta se conoce como Future Studies, y se refiere a todo 

tipo de indagación que tiende a mejorar nuestro conocimiento sobre el 

futuro, separado de lo que se considera usar la información como un acto 

posterior y sin ninguna relación con la investigación propiamente dicha. La 

corriente europea, en cambio, busca comprender el futuro para influir en él 

para transformar la realidad y tomar decisiones desde ahora que nos sirvan 

para llegar al futuro deseado. Hay una tercera corriente que surge de la 

europea. Se le conoce como la “corriente crítica” e insiste en que el futuro 

es un espacio libre que debemos descolonizar (Baena, 2004). 

 

La figura 2.2 muestra las tres corrientes esquematizadas por Medina J. (2006) 

 

El presente análisis prospectivo, se basa en la corriente europea, para lo cual se 

toma directamente la definición dada por Gaston Berger que en 1964 definió a la 

prospectiva como “[…] la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y 

poder influir en él […].”  

 

El punto de partida y fundamental es que la prospectiva no tiene por objeto 

predecir el futuro. El futuro no está escrito en ninguna parte. La prospectiva trata 

de ayudar a construirlo, ya que este depende solamente de la acción del hombre. 

Es parte de la escuela voluntarista, que a diferencia de la escuela determinista, 

desecha la idea de un solo futuro ya preestablecido. 
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Figura 2.2 – Árbol genealógico de los estudios de futuro 

Fuente: Medina, J. y Ortegón, E. (2006). 435 p. 

 

En la tabla 2.1 se muestra el punto de vista de Michel Godet, en las cuatro 

actitudes que se pueden tener frente al futuro.  

 

Tabla 2.1- La Prospectiva según Michel Godet. 

 

ACTITUDES FRENTE 
AL FUTURO 

TIPOS DE 
ESCENARIOS 

PRIVILEGIADOS 

ESTRATEGIAS 
PRIVILEGIADAS 

PASIVA PROSPECTIVA INUTIL SEGUIR LA CORRIENTE 

REACTIVA EXPLORATORIO ADAPTATIVA 

PREACTIVA 
EXPLORATORIO Y 

ANTICIPATIVO 
PREVENTIVA 

PROACTIVA 

EXPLORATORIO, 
ANTICIPATIVO Y 

NORMATIVO 
(OBJETIVOS) 

VOLUNTARISTA 

 

     Fuente: Godet, M. (2011) 

      Elaboración: Lenin F. Pontón 
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El estudio del futuro no es sólo útil para conocer el futuro; tiene provecho todavía 

mayor: conociendo el futuro se puede visualizar el presente (figura 2.3), esto es, 

no sólo el futuro desde el presente sino el presente desde el futuro, lo cual 

enriquece las capacidades de conocimiento o de diagnóstico del pasado y del 

presente con elementos de diagnóstico del futuro. 

 

Hoy en día la literatura está saturada de estudios sobre el pasado, la tendencia y 

la coyuntura; en cambio, no se ha interesado mayormente en cómo se compara 

algo con los diversos futuros en los que se pudiera encontrar. Y muy 

particularmente con respecto al mejor de los futuros posibles. 

 

 

 

Figura 2.3 – Pensar en el presente desde el futuro 

Fuente: Miklos T. y Arroyo M. (2008). 

 

2.4.2 METODOLOGÍA PROSPECTIVA 

 

“El objetivo no es observar el futuro a partir del presente, sino observar el 

presente a partir del futuro”, Godet M., 2011 

 

Dentro del conjunto de herramientas que la prospectiva nos brinda, tenemos una  

que en algunos casos pueden ser utilizados individualmente o en conjunto como 

una sola metodología.  
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Las metodologías de construcción de escenarios son las más comunes y más 

utilizadas dentro de la corriente europea (aquí sobresale la Metodología de 

Escenarios de Michel Godet). 

 

Guillermina Baena (2004) menciona algunas de las metodologías utilizadas en 

estudios prospectivos: 

 

§ Metodología de Jennifer Jarrat (consultora norteamericana) 

§ Metodología de Eleonora Barbieri Masini (profesora de la Universidad 

Pontificia Gregoriana de Roma) 

§ Metodología de Michel Godet (catedrático de Prospectiva Industrial en el 

Conservatorio Nacional de Artes y Oficios [CNAM] de París) 

§ Metodología de Peter Schwartz (presidente de la Global Bussines 

Network) 

§ Metodología de escenarios sincréticos (adaptada de la propuesta por 

Tomás Miklos) 

§ Metodología del escenario apuesta, de Francisco José Mojica 

§ Metodología de prospectiva económica y social. Sistema de generación 

de escenarios 

§ Metodologías de escenarios de la Fundación Barros Sierra 

 

 

En la tabla 2.2 se mencionan algunos de los métodos en los que se apoya cada 

una de las metodologías de la prospectiva, y que han sido clasificados de acuerdo 

al tipo de técnica utilizada, siendo esta cualitativa, cuantitativa o semi-cuantitativa: 

 

La tabla 2.2 muestra únicamente un tipo de clasificación, ya que existen varias 

maneras de agrupar un método. En el Anexo D, por ejemplo se puede visualizar 

otra clasificación que agrupa a las diferentes técnicas por tipo y fuente de 

conocimiento. 
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Tabla 2.2- Clasificación de los métodos de prospectiva por tipo de técnica. 

 

 
Fuente: Georghiou, et al., (2008). 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

A continuación se da una breve descripción de algunos de los métodos mostrados 

en la tabla anterior y que son de los más utilizados en estudios prospectivos. 

 

2.4.2.1 Lluvia de ideas 

 

Es un método creativo e interactivo usado en sesiones de trabajo online y cara a 

cara para generar nuevas ideas alrededor de un área específica de interés. Con el 

ánimo de remover inhibiciones y romper con las discusiones limitadas y rutinarias, 

se debe permitir a la gente pensar más libremente y moverse en nuevas áreas de 

pensamiento, y proponer nuevas soluciones a los problemas. La lluvia de ideas 

generalmente se lleva a cabo en grupos en discusiones sin límite de tiempo, pero 

que involucran la preparación cuidadosa de formularios y métodos online. El 
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primer paso es compartir e intercambiar puntos de vista de un selecto grupo de 

personas. Estos puntos de vista son recopilados y son puestos a disposición para 

inspección a medida que surgen, crucialmente sin ser criticados en profundidad. 

Subsecuentemente, todas las ideas son discutidas y agrupadas en categorías. 

 

2.4.2.2 Extrapolación de Tendencias 

 

Da un acercamiento de cómo el comportamiento del pasado y del presente se 

puede parecer al futuro, asumiendo que el futuro es una continuación del pasado. 

Pueden existir varios cambios pero el futuro se puede observar previamente. En 

la práctica, muchas de estas tendencias tienen sus límites y sus contra tendencias 

que son puntos de su evolución. Recientemente, el concepto de mega-tendencias 

se ha vuelto muy populares para referir fenómenos macro que incluyen varios 

sub-fenómenos como por ejemplo la globalización y los cambios climáticos 

(Georghiou et al, 2008). 

 

2.4.2.3 Paneles de expertos  

 

Son un grupo de personas dedicado a analizar y combinar su conocimiento 

relacionado con un área de interés particular. Ellos pueden ser locales, 

regionales, nacionales o internacionales. Los paneles son generalmente 

organizados para lograr de una manera la “legitimación” de la experticia, pero 

también pueden intentar incluir perspectivas creativas, imaginativas y visionarias.  

 

En muchos programas de prospectiva cuando la influencia sobre la toma de 

decisiones es involucrada, se espera de los paneles el impacto en el ambiente 

(diseminación de resultados, construcción de redes y/o logro de acuerdos).  

 

Métodos como las discusiones enfocadas (focus group) y lluvia de ideas son 

generalmente usadas en los paneles; sin embargo, la temática del panel (por 

ejemplo biotecnología o nanotecnología) con frecuencia usan métodos semi-

cuantitativos como la votación, Delphi y análisis estructural, entre otros 

(Georghiou et al, 2008).  
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2.4.2.4 El Método Delphi 

 

El término Delphi es la traducción inglesa de Delfos, ciudad de la antigua Grecia 

donde Apolo predecía eventos del futuro con gran autoridad. Dicho término fue 

asignado por el filósofo Kaplan a la metodología que hoy conocemos como 

método Delphi (Landeta, 1999). 

 

Linstone y Turoff (1975) definieron la metodología Delphi como “el método de 

estructuración de un proceso de comunicación grupal efectivo al permitir el 

tratamiento de un problema complejo a un grupo de individuos en conjunto”.  

 

El método Delphi consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se 

les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. 

Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas con la máxima 

autonomía entre ellos hasta llegar al consenso. 

 

Para Dalkey y Helmer, los creadores de este método existen ciertas 

características que diferencian a esta metodología de otras técnicas grupales 

esencialmente en las características básicas de estructuración. Dichas 

características son el anonimato de sus participantes; la iteración de la 

información; la retroalimentación o feedback controlado y la agregación 

estadística de los datos (Dalkey y Helmer, 1963). 

 

El anonimato implica que ningún participante del estudio conoce la identidad del 

resto de expertos que conforman el panel, o al menos las respuestas particulares 

de cada uno de ellos (Landeta, 2006). Esta característica reduce la confrontación 

entre expertos, así como el efecto perjudicial originado por la presión que 

cualquier participante pueda ejercer sobre el resto.  

 

La iteración hace referencia a la repetición del cuestionario en sucesivas rondas 

como se puede apreciar en la figura 2.4 que generalmente son cuatro o cinco. 

Dicha iteración busca la convergencia o estabilidad en las opiniones de los 
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expertos respecto a la problemática concreta. Con este objetivo, se les permite 

modificar sus respuestas, después de la consideración de los datos agregados 

por el resto del panel. Según la lógica del método, a medida que se repite el 

proceso de iteración de cuestionarios, el rango de respuestas decrece 

convergiendo hacia la media de la distribución, lo que hace desplazar 

sucesivamente las respuestas del grupo hacia la estimación correcta o verdadera 

(Bañuls y Salmerón, 2009). 

 

Planteamiento  objetivos/hipótesis

Criterios selección de expertos Diseño de cuestionario

Formación panel de expertos Diseño y validación PreTest

Envío primer cuestionario

Recogida y análisis de datos

Envío cuestionario  retroalimentación

Recogida y análisis de datos

Redacción informe final

Envío resultados al panel

¿Estabilidad 
deseada?

Si

No

Iteración del Proceso
(Rondas 2, 3, 4, 5)

 

Figura 2.4 – Proceso de desarrollo de la metodología Delphi. 

 

Fuente: Gallego et al., 2008. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

La retroalimentación controlada, se encuentra bajo supervisión del grupo 

coordinador del estudio y se transmite a los expertos después de cada ronda. 

Dicha información recoge tanto los datos agregados de las respuestas de la ronda 



40 

 

anterior como los datos o comentarios de marcada relevancia que se deseen 

difundir al resto del panel. Así mismo, el grupo coordinador elimina cualquier 

información que considere irrelevante (Landeta, 2006). 

 

La agregación estadística de los datos suele facilitarse a través de la media, la 

mediana y cualquier otra medida de dispersión o combinación de ellas que el 

grupo coordinador considere oportuno para alcanzar la estabilidad en las 

respuestas. Estimaciones del rango intercuartílico o la varianza son las 

herramientas más utilizadas para indicar la dispersión o estabilidad en las 

respuestas. 

 

2.4.2.5 Análisis Estructural (MICMAC) 

 

El análisis estructural es un método sistemático, en forma matricial, de análisis de 

las relaciones entre las variables constitutivas del sistema estudiado y las de su 

entorno explicativo, que tiene como objetivo destacar las principales variables 

influyentes y dependientes y, por consiguiente, las variables esenciales para la 

evolución del sistema (Godet M. y Durance P., 2011). 

 

El análisis estructural lo realiza un grupo de trabajo compuesto por actores y 

especialistas del sector en cuestión. Se divide en tres fases sucesivas: 

 

1. Inventariar las variables (fase 1): se obtiene una lista homogénea de 

variables internas y externas del sistema en cuestión.  

2. Describir las relaciones existentes entre las variables (fase 2): En un 

enfoque sistémico, una variable sólo existe a través de su interrelación con 

otras variables. Además, el análisis estructural permite identificar esas 

relaciones entre variables utilizando una tabla de dos entradas llamada 

“matriz de análisis estructural”. 

3. Identificar las variables clave (fase 3): Esta fase consiste en identificar las 

variables clave, variables esenciales para la evolución del sistema. La 

identificación se hace, en primer lugar, gracias a una clasificación directa, 

de fácil realización, y luego por una clasificación indirecta, llamada 
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“Micmac”, “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una 

Clasificación”. Esa clasificación indirecta se obtiene previa potenciación de 

la matriz inicial. La comparación de la jerarquía de las variables en las 

diferentes clasificaciones (directa, indirecta y potencial) es rica en 

enseñanzas. Permite confirmar la importancia de ciertas variables, así 

como descubrir variables que, por su acción indirecta, desempeñan un 

papel preponderante aunque no hayan sido detectadas por la clasificación 

directa. 

 

El análisis Micmac es una técnica que forma parte del análisis estructural y que 

ayuda a la identificación de las variables clave, mediante la agrupación de éstas 

en un cuadrante del plano cartesiano como se detalla en la figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 – Interpretación para las variables del Gráfico Influencia por 

Dependencia (MICMAC). 

Fuente: Arcade J. et al, 2004. 
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2.4.2.6 Árbol de Competencias (Marc Giget) 

 

Los árboles de competencias son utilizados para el diagnóstico de las empresas 

(o para algún sector en especial), con el objetivo de obtener una radiografía de la 

organización o sector, para poder considerar sus competencias distintivas y su 

dinámica, en la elaboración de las opciones. 

 

Los árboles de competencia pretenden representar toda la organización o sector, 

sin reducirlos a sus productos y mercados. En estos árboles, las raíces (las 

competencias técnicas y el saber hacer) y el tronco (la capacidad de 

implementación) son tan importantes como las ramas (las líneas de productos y 

mercados). 

 

El árbol de competencias se establece en tres tiempos: pasado, presente y futuro.  

El análisis del pasado es un ejercicio de retrospección que permite entender las 

constantes y la permanencia de los oficios en la organización o sector, conocer 

mejor la capacidad de evolución que esta haya tenido y, a su proyecto, arraigarse 

en una realidad histórica. El análisis del futuro permite identificar los riesgos y 

oportunidades que se presentan a la empresa o sector estratégicas (Godet M. y 

Durance P., 2011). 

 

2.4.2.7 El ábaco de Régnier 

 

El ábaco de Régnier es un método original de consulta a expertos, diseñado en 

los setenta por el médico francés François Régnier, para interrogar a los 

especialistas y procesar sus respuestas, en tiempo real o por correo, gracias a un 

voto basada en una escala de colores (Godet M. y Durance P., 2011). 

 

El ábaco permite dos aplicaciones importantes: Estimar el comportamiento de un 

grupo de factores y; Determinar la intensidad de un problema en el presente. 

 

La lógica utilizada por el ábaco es la de los tres colores del semáforo, más el 

verde claro y rosado, que permiten matizar las opiniones. Se utiliza también al 



43 

 

color blanco para los votos en blanco y el color negro para la abstención. En 

definitiva se trata de una escala de decisión por medio de colores. 

 

· Actitud muy favorable: verde oscuro (V). 

· Actitud favorable: verde claro (v). 

· Actitud neutra: amarillo (A). 

· Actitud desfavorable: rosado (r). 

· Actitud muy desfavorable: rojo (R). 

· Voto blanco: blanco (B). 

· Abstención: negro (N). 

 

Nombre del experto:                                                                      E-mail:                                                        

Explicación:
R (rojo):                  Muy Desfavorable
r (rosado):              Desfavorable
A (amarillo):           Neutro
v (verde claro):      Favorable
V (verde oscuro):  Muy Favorable
B (blanco)
N (negro)

Lo mismo que los colores del semáforo: el 
verde es un color favorable, el rojo un color 

desfavorable, el amarillo un color 
intermedio. El blanco significa voto en blanco 

y el negro abstención.

¿Desea usted responder?                                                                                                 SI                             NO

En caso afirmativo, ¿tiene usted 
alguna opinión al respecto?                                                                              SI                             NO

En caso afirmativo, ¿cuál?

No.                      Item                          Colores               V        v        A        r        R        B           N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12  

Figura 2.6 – Esquema de cuestionario para el método del ábaco de Régnier. 

Fuente: Mojica., 1991. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

En un primer momento se define con precisión la problemática estudiada 

mediante una serie de afirmaciones que amplían el campo de discusión sobre la 

evolución del pasado y/o la visión del futuro. Cada especialista se pronuncia 
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individualmente, en cuanto a cada afirmación, utilizando la escala de colores 

como se puede visualizar en la Figura 2.6. 

 

En un segundo momento se procesan las respuestas de los colores en forma 

matricial representando en filas, los elementos que definen el problema y, en las 

columnas, los especialistas participantes del estudio. La imagen en mosaico 

constituye un verdadero panorama cualitativo de la información y, al mismo 

tiempo, hace visible la posición de cada especialista con respecto al problema 

(Godet M. y Durance P., 2011) tal como se muestra en la figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7  – Resultados de una simulación para el ábaco de Régnier. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

Por último, comienza el debate y/o la explicación del voto sobre la base de esa 

imagen coloreada: los procedimientos permanecen abiertos y cada uno puede, en 

cualquier momento, cambiar el color y justificar su cambio de opinión (Godet M. y 

Durance P., 2011). 
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2.4.2.8 El método de juego de actores (Mactor) 

 

Es una técnica de planeación estratégica que tiene en cuenta intereses y 

fortalezas de los actores, con el propósito de identificar objetivos clave en un 

sistema y reconocer potenciales alianzas, conflictos y estrategias. Estos métodos 

son muy comunes en el mundo de los negocios y la política. En la planeación de 

futuros hay técnicas como Mactor que toman sistemáticamente consideran si los 

actores están a favor o en contra de un objetivo particular, y representan la 

situación en términos de matrices que pueden ser analizadas formalmente. Tal 

información con frecuencia es usada para construir escenarios, acciones de plan 

estratégico y determinar estrategias de los actores. Idealmente el método requiere 

información confiable sobre los intereses de los actores y de la fortaleza de sus 

actitudes (Georghiou et al, 2008). 

 

Partiendo de este análisis, el objetivo de emplear el método Mactor es dar 

herramientas de decisión suficientes a un actor en particular para que ponga en 

práctica su política de alianzas y conflictos con respecto a los demás actores. 

 

El análisis de los movimientos de los actores, como lo proponemos en el método 

Mactor, comprende las siguientes seis etapas: 

1. Anotar los planes, motivaciones, limitaciones y medios de acción de cada 

actor (elaborar la tabla de la "estrategia de los actores"). 

2. Identificar las cuestiones y objetivos estratégicos asociados con estos 

campos de batalla. 

3. Posicionar a cada actor en cada campo de batalla e identificar las 

convergencias y divergencias. 

4. Clasificar los objetivos de cada actor y evaluar las posibles tácticas 

(interacción de posibles convergencias y divergencias) en términos de las 

prioridades de sus objetivos. 

5. Evaluar las relaciones de poder y formular recomendaciones estratégicas 

para cada actor, según las prioridades de los objetivos de cada actor y los 

recursos disponibles. 
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6. Realizar preguntas claves sobre el futuro, es decir, formular hipótesis sobre 

las tendencias, eventos y discontinuidades que caracterizarán la evolución 

del equilibrio de poder entre los actores.  

 

En la figura 2.8 se muestra la secuencia de etapas de este método. 

 

 

 

 

Figura 2.8  – Secuencia de Etapas del Método Mactor. 

Fuente: Arcade J. et al, 2004. 
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2.4.2.9 IGO – Importancia y Gobernabilidad 

 

La matriz IGO es una herramienta que permite priorizar de manera sencilla las 

variables relacionadas a un evento. La matriz IGO se construye a través de los 

siguientes pasos: 

1. Ubicarse en un ejercicio productivo de una organización o sector para 

primero identificar acciones tendientes a lograr metas dentro de un plan 

estratégico y segundo, identificar variables estratégicas. 

2. Clasificar de manera independiente cada variable con la ayuda de uno o 

varios grupos de expertos. 

3. Cada grupo evaluará las variables en las dimensiones de Importancia (la 

relación existente entre la acción propuesta y las metas planteadas) y 

Gobernabilidad (el control o dominio que la organización puede tener sobre 

cada acción o variable) mediante números enteros (Fuerte=5, Moderado=3, 

Débil=1, Nulo=0). 

4. Extraer el promedio de los grupos de trabajo en cuanto a Importancia y 

Gobernabilidad para luego obtener el valor definitivo de cada variable. 

5. Se grafican los valores de Importancia y Gobernabilidad paar cada acción 

variable en el plano cartesiano. 

6. Se divide el plano en cuatro cuadrantes utilizando los valores de la 

mediana tanto de Importancia como de Gobernabilidad. 

7. De acuerdo al resultado de la gráfica, se escogen como acciones variables 

prioritarias las que clasifican dentro de los cuadrantes 1 y 2 como se 

aprecia en la figura 2.9. 
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Figura 2.9  – Gráfico Importancia – Gobernabilidad (IGO). 

Elaboración: Lenin F. Pontón. 

 

2.4.2.10 Método de Impacto Cruzado (MIC) 

 

Es difícil imaginar un evento sin un antecedente que lo hiciera posible o que lo 

influenciara, o imaginar un evento que luego de ocurrido no dejara marcas. Esta 

interrelación entre los eventos y evoluciones se denomina “impacto cruzado” 

(Godet M. y Durance P., 2011). 

 

El método de impacto cruzado (MIC), cuyas bases se sentaron a mediados de los 

sesenta por Gordon y Helmer, nació de los trabajos de enriquecimiento de las 

técnicas de encuesta Delphi, que no permiten considerar formalmente las 

interacciones entre acontecimientos futuros.  

 

Todo el andamiaje del método MIC está sentado sobre la teoría de las 

probabilidades, es por esto que los diferentes enfoques del MIC (Anexo E) 

persiguen determinar probabilidades simples y condicionales de hipótesis y/o 

acontecimientos, así como probabilidades de las combinaciones de estos últimos, 

teniendo en cuenta las interacciones entre acontecimientos y/o hipótesis.  
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Así por ejemplo, el primer paso consiste en determinar el grupo de eventos, el 

siguiente paso es calcular la probabilidad inicial de cada evento. Estas 

probabilidades indican la posibilidad de que cada evento suceda en el futuro. En 

la aplicación inicial del MIC de Gordon y Hayward en 1968 (Anexo E), la 

probabilidad de cada evento se especifica asumiendo que el resto de eventos no 

ha ocurrido. Por el contrario, en las aplicaciones posteriores del método (Anexo E) 

se asume que los expertos han considerado en la formulación de probabilidades 

absolutas una visión del futuro donde incluyen la posibilidad que otros eventos 

ocurran. 

 

El siguiente paso en el análisis es estimar las probabilidades condicionales. 

Típicamente, los impactos se estiman según la pregunta. "Si el evento m ocurre, 

¿cuál es la nueva probabilidad del evento n?" 

 

Al conocer que hay una visión de futuro para la interacción de eventos, se 

determina que las probabilidades condicionales tienen límites que obedecen a un 

requisito de coherencia.  Por ejemplo considerar dos eventos, 1 y 2: el evento 1 

tiene el 50% de probabilidades de suceder el año que viene [ ], y el 

evento 2 tiene el 60% de probabilidades [ ]. De este modo, de 100 

futuros hipotéticos, el evento 1 ocurriría en 50 de ellos y el evento 2 en 60. 

Obviamente, los eventos 1 y 2 sucederían juntos como mínimo en 10 de los 

futuros (Arcade J. et. al., 2004). 

 

La probabilidad inicial de un evento 1 puede expresarse de la siguiente manera: 

 

 

donde: 

    = probabilidad que ocurra el evento 1; 

   = probabilidad que ocurra el evento 2; 



50 

 

  = probabilidad que ocurra el evento 1 dada la ocurrencia del evento 2; 

   = probabilidad que no ocurra el evento 2; y 

  = probabilidad que ocurra el evento 1 dada la no ocurrencia del evento 2. 

 

Esta expresión puede modificarse para determinar P(1/2): 

 

 

 

 

Se conoce que: 

 

 

 

Sólo  y  que son las probabilidades condicionales son desconocidas 

en la ecuación , ya que tanto  y  son conocidas (de la estimación de la 

probabilidad inicial).  

Al sustituir cero por  (el menor valor que podría tener), puede calcularse el 

valor máximo de . Así: 

 

 

 

De la misma manera, al sustituir 1.0 por  (el valor más alto posible para 

, puede calcularse el valor mínimo de : 

 

 

 

De este modo, los límites para la nueva probabilidad de que ocurra el evento 1 

dada la ocurrencia del evento 2 son: 
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Para el ejemplo utilizado previamente  ahora se pueden calcular los límites 

mediante el uso de la ecuación . Si la probabilidad inicial del evento 1 es 

0.50 [ ] y del evento 2 es 0.60 [ ], los valores 

permitidos para la probabilidad de que ocurra el evento 1 dada la ocurrencia del 

evento 2 [ ] son 0.17 y 0.83 (Arcade J. et. al., 2004). 

 

Una vez que se calcula la matriz de impacto cruzado, se utiliza un programa de 

computación para ejecutar la corrida de calibración de la matriz. Este proceso de 

corrida de la matriz consiste en seleccionar un hecho al azar para analizarlo, 

comparando su probabilidad con un número al azar a fin de decidir su ocurrencia 

o no ocurrencia, y calcular los impactos en todos los demás eventos dada la 

ocurrencia o la falta de la misma respecto del evento seleccionado. Los impactos 

generalmente se calculan utilizando la relación entre las chances. A fin de aplicar 

la técnica de relación entre las chances, las probabilidades iniciales y 

condicionales de los eventos se convierten en chances, utilizando la siguiente 

relación: 

 

 

 

El impacto del evento 1 se calcula luego como la relación entre las chances de 

ocurrencia del evento 1, dada la ocurrencia del evento 2, con las chances 

iniciales del evento 1. Así, la matriz de impacto cruzado indicada en el primer 

cuadro de la Tabla 2.3 se convertirá en la matriz indicada en el segundo cuadro 

de la Tabla 2.3 cuando se utilicen las chances en lugar de las probabilidades. La 

relación entre las chances nuevas y las iniciales se utiliza para definir los impactos 
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del evento. De este modo, la ocurrencia del evento 2 da lugar a la posibilidad de 

que las chances del evento 1 asciendan de 0.33 a 1.50. La relación de las 

chances que expresan el impacto de la ocurrencia del evento 2 respecto del 

evento 1 es, entonces, de 1.50/0.33 = 4.5. El tercer cuadro de la 

Tabla 2.3 indica la matriz de la relación total de las chances correspondiente a los 

dos primeros cuadros (Arcade J. et. al., 2004). 

 

La matriz de la relación de las chances de no ocurrencia también puede 

calcularse a partir de la información en la matriz de ocurrencia en el primer 

cuadro. 

Nuevamente, utilizando la ecuación   (Arcade J. et. al., 2004). 

 

Tabla 2.3- Simulación de Matrices de Impacto Cruzado. 

 
Fuente: Arcade J. et al., (2004) 

Elaboración: Arcade J. et al., (2004) 

 

En esta etapa del análisis, puede realizarse una evaluación de la sensibilidad de 

la matriz de impacto cruzado o un análisis de la política. La evaluación de 
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sensibilidad consiste en la selección de una opinión específica (un cálculo de la 

probabilidad inicial o condicional) acerca de la cual existe incertidumbre. Esta 

opinión se modifica y la matriz se ejecuta nuevamente. Si se producen diferencias 

importantes entre esta ejecución y la ejecución original, la opinión que se modificó 

aparentemente es importante. Así, invertir más esfuerzos en la formulación de esa 

opinión específica puede ser valioso. Si no surgen diferencias importantes, esa 

opinión específica probablemente revista poca importancia para el análisis 

(Arcade J. et al., 2004). 

 

Una vez que se han determinado las relaciones de las chances, los cálculos 

continúan de la siguiente manera: 

1. Se selecciona un evento al azar del grupo de eventos. 

2. Se selecciona un número al azar entre 0.0 y 1.0. Si el número elegido 

al azar es menor que la probabilidad del evento estudiado, se considera 

que el evento ocurrirá. Si el número elegido al azar es mayor que la 

probabilidad del evento, se considera que el evento no ocurrirá. 

3. Si el evento (j) ocurre, las chances de los otros eventos que ocurren se 

ajustan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Si el evento no ocurre, se realizan los mismos cálculos pero se utilizan las 

relaciones de las chances de no ocurrencia. 

4. Los pasos 1, 2 y 3 se repiten hasta que se haya estudiado la ocurrencia de 

todos los eventos. 

5. Los pasos 1 a 4 (que representan una ejecución de la matriz) se repiten 

varias veces. 

6. La frecuencia de ocurrencia de cada evento para todas las corridas de la 

matriz de impacto cruzado determina la nueva probabilidad de ese evento. 

 



54 

 

En esta etapa del análisis, puede realizarse una evaluación de la sensibilidad de 

la matriz de impacto cruzado o un análisis de la política. La evaluación de 

sensibilidad consiste en la selección de una opinión específica (un cálculo de la 

probabilidad inicial o condicional) acerca de la cual existe incertidumbre. Esta 

opinión se modifica y la matriz se ejecuta nuevamente. Si se producen diferencias 

importantes entre esta ejecución y la ejecución original, la opinión que se modificó 

aparentemente es importante. Así, invertir más esfuerzos en la formulación de esa 

opinión específica puede ser valioso. Si no surgen diferencias importantes, esa 

opinión específica probablemente revista poca importancia para el análisis. 

(Arcade J. et al., 2004). 

 

2.4.2.11 Análisis Morfológico (Morphol) 

 

El análisis morfológico está orientado a explorar de manera sistemática los futuros 

posibles, partiendo del estudio de todas las combinaciones resultantes de la 

desagregación de un sistema (Godet M. y Durance P., 2011). Este análisis, ayuda 

tanto para resolver problemas complejos como para gestionar el cambio; puede 

ser usado en la planeación o desarrollo de escenarios. Grafica soluciones 

promisorias a problemas dados y determina futuros posibles (futuribles) de 

acuerdo con: las aplicaciones clásicas que deben ser involucradas 

sistemáticamente con el trabajo a través del rango de soluciones tecnológicas 

posibles para un fin particular. El trabajo en grupos y/o el trabajo de escritorio de 

expertos generalmente es usado como método para sugerir nuevos productos o 

desarrollos y construir escenarios multi-dimensionales, por ejemplo, social, 

económica, etc. (Georghiou et al, 2008).  

 

Esta técnica consta de dos grandes fases. En un primer momento se desagrega 

el sistema o la función estudiada en subsistemas, luego cada subsistema se 

desdobla en varias hipótesis de evolución para el horizonte de trabajo 

determinado. En el método de construcción de escenarios, un escenario se 

caracteriza por la selección de una hipótesis particular en cada uno de los 

subsistemas que componen el sistema global. Habrá tantos escenarios posibles 
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como combinaciones de hipótesis. El conjunto de estas combinaciones representa 

el campo de los posibles, también llamado “espacio morfológico”. 

 

El análisis morfológico, muy estimulante para la imaginación, permite realizar una 

exploración sistemática del campo de los posibles. Para no dejarse ahogar por la 

combinatoria, es necesario aprender a navegar por el espacio morfológico con la 

ayuda de criterios de elección (Godet M. y Durance P., 2011). 

 

 

 

 

Figura 2.10  –  Esquema de escenarios parciales en el método Morphol. 

Fuente: Godet M. y Durance P., 2011. 

 

 

2.4.2.12 Análisis Multicriterio (Árboles de Pertenencia / Multipol) 

 

Es la priorización de técnicas para soportar decisiones, especialmente 

desarrolladas para situaciones o problemas complejos, donde hay múltiples 

criterios que pesan sobre una intervención particular. El método se desarrolla 
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preguntando a los participantes para que evalúen la importancia de varios criterios 

y el impacto de una serie de opciones, políticas o estrategias en cada criterio, 

cuyo resultado es un cálculo numérico, basado en el conjunto de juicios 

(Georghiou et al, 2008). 

 

Árboles de Pertenencia 

Esta herramienta es de gran ayuda para la reflexión, pues permite evitar las 

redundancias (ausencia de desequilibrio en el árbol), descubrir nuevas ideas 

(iluminar las zonas sombrías tales como los objetivos no vinculados con los 

medios y viceversa), explicar claramente las decisiones tomadas, mejorar la 

coherencia y, por último, estructurar los objetivos y los medios. El uso cualitativo 

parcial (fase 1), que se limita a la elaboración del árbol, es relativamente fácil y 

puede resultar muy útil y productivo en ciertas etapas de la reflexión prospectiva 

estratégica de un grupo de actores. Sin embargo, el método de los árboles de 

pertinencia aplicado totalmente – en especial la fase 2 de notación de los gráficos 

y unificación – puede volverse delicado y de trabajosa implementación debido a la 

rigidez de la representación en forma de árbol, la poca consideración de la 

incertidumbre, etc. 

 

 

 

Figura 2.11  –  Ejemplo de árbol de pertinencia. 

Fuente: Godet M. y Durance P., 2011. 
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Multipol 

Multipol es un método simple y apropiable. Toma en cuenta la incertidumbre y 

permite probar la robustez de los resultados ante políticas diferentes. Además, 

gracias a su simplicidad, es evolutivo; permite incorporar fácilmente, no sólo 

durante el estudio, también después de concluido este, nuevos criterios, 

ponderaciones o acciones para enriquecer el análisis. En fin, la simplicidad del 

criterio de unificación (media ponderada) evacua cualquier imposibilidad de 

comparar las acciones. Sin embargo, aunque el objetivo es elaborar un plan a 

partir de numerosas acciones, pueden aparecer dificultades a la hora de tomar en 

cuenta las sinergias, incompatibilidades y dobles empleos entre las acciones 

seleccionadas, aún cuando esa limitación es común a todos los métodos de 

criterios múltiples. Por ello, en este y otros casos, se hace necesario un análisis 

más detallado (Godet M. y Durance P., 2011). 

 

2.4.3 METODOLOGÍA ESCOGIDA 

 

Como fue mencionado en el tema anterior, la prospectiva cuenta con un grupo de 

métodos o caja de herramientas (Godet, 2000) que no debe ser utilizado por el 

simple hecho de que son herramientas, sino por lo necesarias y útiles que puedan 

resultar en un momento dado para el estudio prospectivo que se esté llevando a 

cabo, dependiendo de la naturaleza del problema o las necesidades y/o 

dificultades que se puedan prever.  

 

Esas necesidades o dificultades, de acuerdo a lo que recomienda Georghiou et al. 

(2008), dependen de algunos factores que influyen directamente en la decisión de 

la estructura metodológica a escoger y que están afectadas por los recursos: el 

presupuesto, la experticia, el apoyo político, el apoyo económico, la 

infraestructura física y tecnológica y el tiempo. Además este mismo autor 

recomienda que los métodos deben ser escogidos después de planteado el 

alcance y los objetivos del proyecto.  
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Es así que para llevar a cabo este estudio prospectivo de la banca pública de 

desarrollo en el Ecuador, se ha escogido como base a la metodología de 

construcción de escenarios dictada por Francisco Mojica (2004) denominada 

como “Metodología del escenario apuesta” y que es una derivación de la 

metodología de escenarios propuesta por Michel Godet (Godet M. y Durance P., 

2011). 

 

Justamente, dentro del alcance y objetivos de este análisis se menciona la 

construcción de escenarios previo a determinar el escenario deseado y posible o 

“escenario apuesta”, según lo define Mojica (2004). 

 

Para visualizar la dinámica que tiene la metodología escogida hay que referirse a 

la Figura 2.12. 

Juego de Actores

Juego de Actores [MACTOR] / 
Ábaco de Régnier / Delphi

Escenarios

Análisis Morfológico 
[Morphol] / Método de 

Impacto Cruzado [SMIC] / 
Ábaco de Régnier / Ejes de 

Schwartz / Delphi

Factores de Cambio

Árbol de Competencias 
[Giget] / DOFA / Paneles de 

Expertos

Variables Estratégicas

Análisis Estructural 
[MICMAC] / IGO (Importancia 
y Gobernabilidad) / Ábaco de 

Régnier / Delphi

Estrategias

Análisis Multicriterios 
[Multipol - Árboles de 

Pertenencia] / IGO 
(Importancia y 

Gobernabilidad) / Ábaco de 
Régnier / Delphi

Tecnologías de Futuro 

e Inteligencia 

Competitiva

Paneles de Expertos / 
Ábaco de Régnier

Escenario Apuesta

Análisis Morfológico 
[Morphol] / Método de 

Impacto Cruzado [SMIC] / 
Ábaco de Régnier / Ejes de 

Schwartz / Delphi

Fuentes 

Secundarias

Fuentes 

Primarias

TALLER DE 

EXPERTOS

1

2

3

4

5
6

7

Análisis actual y 

Retrospectivo

Indicadores / 
Extrapolaciones / Árbol de 

Competencias [Giget] / 
DOFA / Diagnóstico 

Estratégico

 

Figura 2.12  –  Dinámica de la Metodología del Escenario Apuesta. 

Fuente: Mojica, F, 2004. 
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La metodología cuenta con siete faces que se mueve en un ámbito de recolección 

de datos que va desde las fuentes secundarias a fuentes primarias que son los 

talleres con expertos. 

 

El alcance de este análisis prospectivo para la banca de desarrollo ecuatoriana, 

como se lo definió en el primer capítulo no toma en cuenta la fase 7 de la 

metodología, que es la que permite la construcción de las estrategias necesarias 

para que el futuro deseado plasmado en el escenario apuesta se convierta en 

realidad. 

 

La primera y segunda fase responderá a la pregunta del ¿Cómo ha sido y se ha 

comportado el sector de la banca pública de desarrollo del Ecuador hasta ahora?  

La respuesta a esta pregunta se la realizará mediante un análisis retrospectivo 

que se tomará en cuenta aspectos como el económico, el social y el político. Para 

esto se hará un análisis en base al comportamiento histórico de esta clase de 

banca con uso de los principales indicadores financieros, utilizando la consulta  de 

fuentes secundarias mediante la realización de consultas bibliográficas a 

entidades encargadas de la supervisión de las IFD, así como la consulta a 

expertos en el tema de la banca pública como fuentes primarias para la 

determinación de los factores de cambio para este tipo de banca.  

 

En base a los factores de cambio o factores críticos de éxito (FCE) que se 

identificaron en la fase anterior, para la tercera fase se identificarán las 

denominadas variables estratégicas que serán escogidas en base a la motricidad 

y dependencia16 de cada una de ellas, para lo cual se hará uso del método de 

análisis estructural con el uso de la herramienta MICMAC.  

 

La cuarta fase permitirá reconocer la confluencia de actores sociales, cada uno de 

los cuales posee ciertos intereses y grados de poder, por lo cual dichos actores 

tratarán de utilizar su poder para defender sus intereses hasta donde les sea 

posible. Para esta fase de juego de actores será utilizada la herramienta Mactor. 
                                                 
16 Entendiéndose como motricidad al impacto o influencia que cada variable ejerce sobre las demás. Mientras 
la dependencia corresponde a la subordinación de cada variable respecto a las demás; es decir la incidencia 
de diferentes variables sobre una en particular (Godet M. y Durance P., 2011). 
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Por último la quinta y sexta fases se realizarán mediante el uso de la combinación 

de las técnicas Delphi con SMIC, creando una poderosa herramienta de 

escogimiento de escenarios basada en las probabilidades que brinda la 

herramienta SMIC, pero añadiendo los criterios en consenso que obtiene el 

método Delphi. Se obtendrá entonces el escenario posible y deseable en la fase 

sexta del modelo propuesto para este estudio prospectivo de la banca pública de 

desarrollo ecuatoriana al año 2020 como punto culminante y alcance del principal 

objetivo de este análisis. 

 

La tabla 2.4 muestra un resumen de la clasificación de las técnicas escogidas 

para este estudio. 

 

Tabla 2.4 - Técnicas escogidas para el análisis prospectivo de la banca pública de 

desarrollo del Ecuador. 

ETAPA TECNICA POSIBLE RESULTADO 

Precisión de Tendencias, 
Factores de Cambio y 
Características del 
Entorno 

- Análisis actual y 
retrospectivo 
(Indicadores, consultas 
primarias y 
secundarias con 
talleres con expertos) 
 

Reconocimiento de las 
condiciones potenciales 
del tema en estudio. 

Identificación de Variables 
Estratégicas. 

-MICMAC 

Detección y clasificación 
de las variables 
estructurales que definen 
las dinámicas de cambio. 

Juego de actores Mactor 
Determinación del rol de 
cada actor y su 
interacción. 

Diseño de Escenarios 
Futuros y Escenario 
Apuesta 

-SMIC + Delphi 

Detección de escenarios 
probables y escoger el 
futuro deseable y 
probable 

 

Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 
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CAPÍTULO III 

 

3.     METODOLOGÍA 

 

3.1 ANÁLISIS ACTUAL Y RETROSPECTIVO DE LA BANCA 

PÚBLICA DE DESARROLLO DEL ECUADOR 

 

“La prospectiva tiene una visión retrospectiva y transtemporal, ya que 

permite considerar al futuro como un continuo desde o hacia el pasado, no 

solamente para opciones de previsión, sino para interpretar el pasado y 

tomar decisiones en el presente”. (Baena G., 2004 pág. 19). 

 

De acuerdo al informe Financial Access 2010 emitido por el CGAP (Grupo 

Consultivo de ayuda a los pobres por sus siglas en inglés) el porcentaje de 

hogares con acceso a bancos es del 40% para América Latina, frente al 50% en 

Europa y Asia Central.  

 

 

 

Figura 3.1 – Nivel de Bancarización de América Latina. 

Fuente: Financial Access 2010 (CGAP, 2011). 
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La figura 3.1 disgrega este índice de bancarización para cuentas de depósito y 

cuentas de préstamo, comparando a Latinoamérica con países de ingreso alto y 

el promedio de países en desarrollo a nivel mundial en número de cuentas por 

cada 1000 adultos. 

 

En cuanto al número de sucursales bancarias y cajeros automáticos por cada 

100,000 adultos, América Látina se encuentra en un nivel bastante bajo, con 

respecto a los países de ingreso alto y prácticamente al nivel del resto de países 

en desarrollo a nivel mundial. Esto se puede visualizar en la figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2 – Sucursales bancarias y ATM por cada 100,000 

adultos en América Latina. 

Fuente: Financial Access 2010 (CGAP, 2011). 

 

Los índices de profundización financiera en captaciones (relación entre las 

captaciones y el Producto Interno Bruto) de Ecuador son de los más bajos de 

Latinoamérica (Anexo F) según las estadísticas del Ministerio de Coordinación de 

la Política Económica (MCPE). A marzo de 2011, el país registraba un 29.43% de 

profundización financiera, por debajo de Colombia (32.48%), Brasil (37.35%), 

Bolivia (41.07%) y Chile (71.56%). 
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3.1.1 ANÁLISIS ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

El Sistema Financiero Nacional (SFN) está conformado principalmente por 

entidades que son reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS), pero también existe un grupo de ciertas entidades que no son ni 

reguladas ni supervisadas por la SBS, y que a su vez la componen 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), ciertas Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Cajas de Ahorro y otras. 

 

El SFN que es regulado por la SBS se encuentra actualmente conformado por 

114 entidades entre las que se cuentan bancos públicos y privados, mutualistas, 

sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito y otro tipo de 

instituciones como tarjetas de crédito, casas de cambio, off-shores, compañías de 

titularización, etc. 

 

De acuerdo al último análisis DUPONT a diciembre de 2011 realizado por la SBS 

del SFN, la rentabilidad del capital del subsistema de bancos privados entre 

Dic/10 y Dic/11, subió de 18.3% a 24.7%, es decir que aumentó en 6.43 puntos 

porcentuales. Los aportes de los accionistas que aumentaron en 12.0%, fue 

capaz de generar 14.94 dólares de activos. 

 

En cuanto a la rentabilidad del capital del subsistema de cooperativas durante el 

período de análisis, aumentó de 19.3% a 21.2%, es decir en 1.96 puntos 

porcentuales. Los aportes de socios se incrementaron en 14.9% y cada dólar de 

estos aportes generó 14.50 dólares de activos, superior en 12.1% a los 

alcanzados el año anterior. 

 

Para el caso de sociedades financieras, éste se incrementó de 31.8% a 32.1%, es 

decir en 0.29 puntos porcentuales. Cada dólar del capital generó 9.77 dólares de 

activos, superior en 5.2% al del año anterior, logrando que los activos se 

incrementen en 19.5% para ubicarse en 1,416.8 millones.  
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En lo que al subsistema de mutualistas de refiere, la rentabilidad subió de 8.0% a 

10.7%, debido al comportamiento creciente de todos sus componentes. El 

incremento de las Reservas Generales en 6.6%, generó 14.79 dólares de Activos, 

superior en 5.0% a los 14.09 dólares alcanzados en Dic/10.  

 

La Rentabilidad de la banca pública de desarrollo subió de 7.7% a 8.2%, es decir 

un incremento de 0.58 puntos porcentuales. El capital pagado se incrementó en 

78.5 millones llegando a la suma de 906.6 millones, generando cada dólar de este 

capital, 4.84 dólares de activos, inferior en 1.7% a los 4.93 dólares alcanzados el 

año anterior, logrando que los activos se incrementen en 7.6%, para ubicarse en 

4,389.7 millones.  

 

Para ver un gráfico de la evolución de cada subsistema financiero en la 

rentabilidad del capital desde enero de 2007 referirse al Anexo G. 

 

3.1.1.1 Participación en el Activo por cada subsistema financiero 

 

De acuerdo al tamaño de activos la banca pública de desarrollo representa el 

13.16% del SFN con un valor de 4,390 millones de dólares frente al 71.53% de la 

banca privada con un monto en activos 23,866 millones de dólares. El 15.32% 

restante lo conforman básicamente las cooperativas de ahorro y crédito, 

mutualistas y sociedades financieras como se puede visualizar en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Tamaño de Activos del Sistema Financiero Nacional 

(Dic-2011). 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

La distribución de los activos se muestra en la tabla 3.1, en donde se concluye 

que en la cuenta de inversiones, el sistema de banca privada se lleva el 79.23% 

con 3,094 millones de dólares contra el 11.83% de la banca pública de desarrollo 

con 462 millones de dólares. Similar diferencia se da en la cuenta de propiedades 

y equipo con el 73.75% y 11.88% respectivamente. 

 

Prácticamente no existen operaciones interbancarias entre banca pública, 

mutualistas, sociedades financieras y cooperativas, a diferencia de la banca 

privada que realizó transacciones por 327 millones de dólares a diciembre  de 

2011. 

 

Las cuentas por cobrar entre la banca pública de desarrollo y la banca privada no 

es sustancial ya que la primera está en el orden del 41.10% mientras que la 

segunda se encuentra en el orden del 49.11%.   

 

 

BANCA 
PÚBLICA, 

13.16% 

BANCA  
PRIVADA,      

71.53%       

MUTUALISTAS, 

1.53% 
COOPERATIVAS

, 9.54% 

SOCIEDADES 
FINANCIERAS, 

4.25% 

Sistema Financiero Nacional 
Total Activos 

(Diciembre 2011) 
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Tabla 3.1 - Activos del Sistema Financiero Nacional. 

Sistema Financiero Nacional 
ACTIVOS 

A diciembre de 2011 

(Millones y Porcentajes) 

  

Banca 
Pública 

Banca 
Privada Cooperativas 

Soc 
Financieras Mutualistas 

FONDOS DISPONIBLES 425 4,822 344 119 29 
OPERACIONES 
INTERBANCARIAS 0 327 0 0 0 

INVERSIONES 462 3,094 278 36 35 

CARTERA NETA 2,915 12,869 2,417 1,026 340 

PROVISIONES 189 808 119 98 8 

DEUDORES POR ACEPTACIONES 0 25 0 0 0 

CUENTAS POR COBRAR 277 331 28 31 7 

BIENES REALIZABLES 51 59 6 2 21 

PROPIEDADES Y EQUIPO 76 472 73 10 9 

OTROS ACTIVOS 184 1867 37 192 69 

TOTAL ACTIVO 4,390 23,866 3,184 1,416 510 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

3.1.1.2 Composición de cartera por subsistema financiero 

 

En la figura 3.4 se puede apreciar la línea de negocio a la cual cada subsistema 

financiero atiende en mayor prioridad. Así, mientras la banca privada concentra la 

mayor parte del crédito en comercio y consumo (44.72% y 36.67% en el año 

2011, respectivamente, que sumados ascienden al 81.39% de la cartera de 

crédito), las cooperativas destinan la mayor parte de su crédito al consumo y a las 

microempresas (49.55% y 38,90%, respectivamente en 2011, que sumados 

ascienden a 88.45% de la cartera de crédito); las sociedades financieras se han 

especializado en crédito de consumo con el 89.23% de su cartera en 2011); las 

Mutualistas se han especializado en crédito para vivienda (53.10%), seguido del 

crédito para consumo con el 28.91%); y, la banca pública se ha especializado en 

el crédito comercial (89.82% del total de su cartera en el año 2011). 
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Es necesario mencionar sin embargo, que las categorías de clasificación del 

crédito utilizadas por la Superintendencia de Bancos (comerciales, de consumo, 

vivienda y a microempresas), no permiten reflejar el verdadero destino del crédito 

concedido por las entidades financieras públicas, calificados como créditos 

comerciales pero que se destinan en su mayor parte al fomento de la producción.  

 

Igualmente, la cartera para vivienda que el BIESS colocó en el año 2011 ha sido 

tomada por la SBS como cartera comercial, debido a que se lo clasifica dentro de 

los bancos de desarrollo ecuatorianos y por lo tanto la colocación es par créditos 

productivos. Además de que el BIESS tiene un ámbito restringido únicamente a 

los afiliados al IESS.   

 

 

 

 

Figura 3.4 – Composición porcentual de la cartera de crédito por 

subsistema financiero (Dic-2011). 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 
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3.1.1.3 Participación en el Pasivo por cada subsistema financiero 

 

A diciembre de 2011, el pasivo total de la banca pública de desarrollo dentro del 

SFN estuvo en el 10.45% con 3,003 millones de dólares. El mayor porcentaje de 

pasivos lo aporta la banca privada con 21,383 millones de dólares que 

representan el 74.40%. Los demás subsistemas financieros representan el 

15.15% con un total de 4,355 millones de dólares. 

 

Las obligaciones con el público dentro de los pasivos del SFN representan el 

9.18% para la banca pública de desarrollo con 2,283 millones de dólares contra el 

76.55% de la banca privada con 19,033 millones. El restante 14.26% está 

repartido entre las cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras y 

mutualistas, tal como se puede observar en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 - Pasivos del Sistema Financiero Nacional. 

Sistema Financiero Nacional 
PASIVOS 

A diciembre de 2011 

(Millones y Porcentajes) 

  
Banca 

Pública 
Banca 

Privada Cooperativas 
Soc 

Financieras Mutualistas 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2,283 19,033 2,384 737 425 

        DEPOSITOS A LA VISTA 626 13,360 1,105 4 216 

        DEPOSITOS A PLAZO 1,616 5,198 1,204 728 206 

OPERACIONES INTERBANCARIAS 0 10 0 0 0 

OBLIGACIONES INMEDIATAS 10 180 0 0 0 
ACEPTACIONES EN 
CIRCULACION 0 25 0 0 0 

CUENTAS POR PAGAR 278 680 78 239 12 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 85 766 249 3 13 

VALORES EN CIRCULACION 1 334 0 70 0 

OBLIGACIONES CONVERTIBLES 0 172 0 2 0 

OTROS PASIVOS 346 184 6 135 3 

TOTAL PASIVO 3,003 21,383 2,717 1,185 453 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 
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La mayoría de cuentas por pagar, se la lleva la banca privada con 680 millones de 

dólares contra los 278 millones de dólares de la banca pública de desarrollo que 

representan el 52.84% y el 21.60% respectivamente; cifras que si son analizadas 

con respecto al pasivo total de estos subsistemas financieros representan el 

3.18% para la banca privada y el 9.26% para la banca pública. 

 

3.1.1.4 Patrimonio del sistema financiero nacional 

 

El patrimonio liquidado de las instituciones financieras de desarrollo se ubicó en 

1,387 millones de dólares, monto superior en 95 millones (7.4%) al alcanzado en 

diciembre 2010. Dentro de su estructura, el Capital Social abarca el 65.4% 

elemento que creció en 9.5% respecto de diciembre 2010, para ubicarse en 907 

millones.  

 

Tabla 3.3 - Patrimonio histórico del Sistema Financiero Nacional. 

Sistema Financiero Nacional 

PATRIMONIO 

(Millones) 

           

 

Banca 
Pública 

Banca 
Privada Cooperativas 

Soc 
Financieras Mutualistas 

  dic-10 dic-11 dic-10 dic-11 dic-10 dic-11 dic-10 dic-11 dic-10 dic-11 

CAPITAL SOCIAL 828 907 1,426 1,597 191 219 127 145 35 37 

PRIMA O DESC. EN COLOC. - - 1 1 - - - - - - 

RESERVAS 116 133 286 334 131 166 26 30 0 0 

OTROS APORTES PATRIMONI 336 319 0 0 8 9 - - - - 

SUPERAVIT POR VALUACIONE 32 36 91 143 19 26 12 11 3 5 

RESULTADOS -20 -7 279 407 35 46 0 0 - 0 

PATRIMONIO 1,292 1,387 2,084 2,483 384 466 144 185 38 41 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

A su vez, el patrimonio liquidado del sistema bancario privado se ubicó en 2,483 

millones de dólares, valor superior en 399 millones (19.1%) al alcanzado un año 

atrás. El Capital Social representó el 64.3% del total del Patrimonio pues tuvo un 
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crecimiento en los últimos 12 meses, de 171 millones, hasta ubicarse en 1,597 

millones de dólares. 

 

El patrimonio liquidado del sistema cooperativo se ubicó en 466 millones de 

dólares, valor superior en 82 millones (21.4%) al alcanzado en diciembre 2010. 

Dentro de su estructura, el Capital Social representa el 47% del total del 

Patrimonio pues tuvo un crecimiento de 28 millones, hasta ubicarse en 219 

millones de dólares. 

 

3.1.1.5 Indicadores de Eficiencia 

 

Dado que los resultados financieros o económicos son, en último término, los 

determinantes del bienestar individual o colectivo de las entidades, pues ellos 

motivan o reducen los incentivos para permanecer o abandonar una industria; en 

la tabla la tabla 3.4 se muestra un resumen de los ciertos indicadores de eficiencia 

con corte a diciembre de 2011. 

 

El activo improductivo se ubica en el 14.5%, por encima del resto de subsistemas 

financieros, lo que da a entender que debería existir un mejor control y manejo de 

los bienes adquiridos para utilizarlos de mejor forma. 

 

El peor índice de morosidad lo presenta la banca de desarrollo, con 7.2 puntos 

porcentuales. Cantidad muy por encima del resto de entidades que hacen un 

mejor trabajo en la recuperación de cartera. 

 

En cuanto a la eficiencia microeconómica, lo gastos operacionales están en 3.3 

puntos porcentuales, un tanto mejor que las otras entidades del SFN. Los gastos 

de personal con 2.10% son un tanto más altos que la banca privada con 1.8%. 

 

La rentabilidad patrimonial de la banca pública de desarrollo aún cuando aumentó 

en relación al año 2010 (Anexo H) alcanza niveles muy por debajo del resto de 

subsistemas financieros con apenas un 5.7%, mientras que el rendimiento del 

activo en cambio tiene los mismos niveles que las otras entidades financieras. 
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Tabla 3.4 - Indicadores de Eficiencia Sistema Financiero Nacional (Dic-2011). 

 

  

Banca de 
Desarrollo 

Banca 
Privada 

Cooperativas Mutualistas 
Sociedades 
Financieras 

1. Calidad de Activos           

Activo Improductivo Neto / Total Activo 14.50 10.70 4.20 13.30 2.00 

2. Morosidad 
     Morosidad de la Cartera Total 7.20 2.20 3.00 2.70 4.30 

3. Eficiencia Microeconómica 
     Gastos Operacionales Estimados / Activo Total 

Promedio 3.30 5.60 5.90 7.00 8.90 
Gastos de Personal Estimados / Activo Total 

Promedio 2.10 1.80 2.80 2.90 2.40 

4. Rentabilidad 
     

Resultados del Ejercicio / Patrimonio Promedio 5.70 18.90 11.00 8.80 22.10 

Resultados del Ejercicio / Activo Promedio 1.70 1.70 1.70 0.80 3.00 

5. Rendimiento de la Cartera 
     

Cartera de Crédito Reestructurada 11.30 15.50 16.30 0.00 2.60 

Cartera Total por Vencer 9.20 12.60 16.60 12.20 11.90 

6. Otros Ingresos Operacionales 
     

Ingresos por Servicios / Cartera Bruta Promedio 0.09 3.00 0.30 0.80 3.60 

7. Liquidez 
     Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto 

Plazo 40.50 28.70 19.10 10.60 34.70 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

El proceso de reestructuración de deuda significó para la banca pública un 

rendimiento de 11.3 por ciento en el mes de diciembre de 2011, lo que es muy 

importante teniendo en consideración que mediante el mecanismo de la 

reestructura se incorporó un costo de oportunidad para esos recursos. Sin 

embargo la banca de desarrollo tuvo mejores resultados en su proceso de 

reestructuración de cartera con el 15.5%. En cuanto a la cartera por vencer, la 

banca pública reflejó un rendimiento sobre la cartera vigente de 9.2 por ciento por 

debajo del resto de subsistemas financieros. 

 

El rubro de “otros ingresos operacionales” hace referencia a los flujos adicionales 

de ingresos obtenidos en operaciones distintas a las de intermediación, cuya 

demanda ha ido en aumento; sin embargo, se debe reconocer que la creación de 
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nuevos productos en la banca pública no ha tenido la dinámica que caracteriza a 

un sistema financiero moderno con apenas un 0.09%, muy por debajo del resto de 

entidades pertenecientes al SFN. 

 

El índice de liquidez que presenta la banca de desarrollo fue del 40.5%, unos 

puntos más alto que el resto de subsistemas financieros. Esto se podría explicar 

debido a que el nivel de depósitos al cual tiene que responder en un plazo menor 

a un año no es comparable con el nivel presentado por las otras entidades 

financieras (por ejemplo 626 vs. 13,360 millones en comparación con la banca 

privada). 

 

Para resumir, de los diez índices de eficiencia analizados, solamente en dos de 

ellos la banca de desarrollo supera a su contraparte financiera, en uno mantiene 

los mismos niveles y en los restantes en niveles por debajo. 

 

3.1.2 ANÁLISIS ACTUAL DE LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO 

 

El sistema de banca pública de desarrollo como parte integrante del sistema 

financiero nacional se constituye en un eslabón muy importante para el desarrollo 

social, económico y financiero del país, debido entre otros temas, a que en sus 

principales componentes muestra niveles significativos de participación, así: 

13.2% de los activos; 14.9% en la cartera bruta; 10.5% en los pasivos; 9.2% en 

depósitos del público; 30.2% en el patrimonio y 13.2% en resultados. 

 

Las instituciones financieras de desarrollo analizadas en este estudio prospectivo, 

disponen a nivel nacional alrededor de 200 puntos de atención, entre oficinas 

matrices, sucursales, agencias y ventanillas de extensión. A pesar de que están 

ubicadas a lo largo y ancho del país, existe cierto grado de concentración en las 

provincias del Guayas, Manabí, Pichincha y Loja. 

 

El índice de densidad financiera (puntos de atención al público por cada 100,000 

habitantes) a lo largo de los últimos diez años se ha mantenido invariante con el 
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valor de 0.03 para la banca pública de desarrollo en contraparte al promedio que 

mantiene la banca comercial privada con 0.18 a lo largo de los últimos 10 años. 

 

Como datos de alcance que tienen cada una de las instituciones financieras 

producto de este análisis prospectivo, se puede mencionar que el Banco del 

Estado, por su naturaleza y misión no posee cajeros automáticos, ni  tampoco 

posee un sistema de banca electrónica que permita llegar a sus clientes que son 

los Municipios, Prefecturas, etc. Para solicitudes o verificación del estado de 

ciertos créditos. 

 

El Banco Nacional de Fomento actualmente cuenta con 138 oficinas y presenta 

un índice alto de cobertura a nivel nacional. Recientemente inauguró su red de 

cajeros automáticos denominado “Oportuna”. En su página web se puede acceder 

a una banca virtual pero que básicamente funciona para consultas y más no para 

realizar transacciones. 

 

La Corporación Financiera Nacional cuenta con una banca virtual, pero que 

solamente es para consultas de saldos, tablas de amortización, estados de cuenta 

y además de proyecciones de cuotas a pagar. No se pueden realizar 

transacciones en dicha página. Tampoco cuenta con cajeros automáticos propios. 

Tiene convenios con otras instituciones financieras (Banco del Pacífico, 

Servipagos, Produbanco, Banco Bolivariano y Banco Pichincha) para pagos de 

créditos que sirven como ventanillas bancarias. 

 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda también cuenta desde hace poco con una 

banca virtual de consultas de saldos de cuentas y detalle de últimas 

transacciones. Debido a que es una institución que se maneja en su mayoría 

como banca de segundo piso, no posee cajeros automáticos propios. 

 

El BIESS no posee cajeros automáticos, pero si dispone de una banca virtual que 

sirve como primer paso para el proceso de otorgamiento de créditos prendarios e 

hipotecarios, y que para el caso de los préstamos quirografarios permiten un 
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desembolso rápido con una política de cero papeles y a través del registro de una 

cuenta corriente o de ahorros de cualquier institución perteneciente al SFN. 

  

En general, el índice de bancarización (número de depositantes / población) en la 

banca de fomento para las instituciones financieras de desarrollo fue de 1.34% en 

2002 con un constante crecimiento hasta 2011 donde alcanzó el 9.54%, lo que 

quiere decir que por cada 100 habitantes, 9.5 de ellos han abierto por lo menos 

una cuenta de ahorros en este subsistema de banca pública. A finales del año 

pasado en cambio, el índice de bancarización de la banca privada terminó con el 

48.13%, lo cual demuestra que hay todavía una gran brecha por llenar en los 

próximos años para la banca de fomento en el Ecuador con respecto a este índice 

de bancarización. 

  

3.1.2.1 Participación en el Activo por cada IFD 

 

A diciembre de 2011, la Corporación Financiera Nacional tiene el mayor 

porcentaje de participación en el Activo de la banca de desarrollo con 1,832 

millones de dólares (38.12%), seguido del Banco Nacional de Fomento con 1,449 

millones de dólares (30.15%) y con 1,236 millones de dólares (25.73%) se 

encuentra en tercer lugar al Banco del Estado cuyo porcentaje acumulado llega al 

94%, dejando únicamente el 6% de participación al Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda con 288 millones de dólares (Figura 3.5). 

 

No se incluye en el gráfico a la participación del BIESS en el Activo, debido a que 

este tiene un valor de 23.8 millones (Anexo I) que no llega al 0.5%. Igualmente la 

participación en el activo del IECE no es representativa por lo cual tampoco se la 

incluye en el gráfico. 
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Figura 3.5 – Participación del activo por cada institución financiera de 

desarrollo (Dic-2011). 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

3.1.2.2 Distribución de la cartera bruta por cada IFD 

 

La cartera bruta de la banca pública del Ecuador a diciembre de 2011 alcanzó los 

3,762 millones de dólares, un incremento de 10.35 por ciento versus el año 

previo, con lo que ratificó la creciente importancia de estas instituciones en el 

mercado financiero y la economía local. La cartera comercial creció un 14 por 

ciento, hasta sumar los 3,600 millones de dólares, según datos entregados por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

La suma de la cartera bruta de las principales IFD, equivalió al 14.9 por ciento de 

la cartera total del sistema financiero del país al cierre del año pasado.  

 

El aporte de la CFN es del 26 por ciento con 1,016 millones de dólares, seguido 

del BNF con el 25 por ciento que se traducen en 999 millones de dólares. El BdE 
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con 24 por ciento que representan 927 millones de dólares. El BIESS con 21% 

que representan 820 millones de dólares. 

 

 

Figura 3.6 – Distribución Cartera Bruta de la Banca Pública de 

Desarrollo (Dic-2011). 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Elaboración: Lenin F. Pontón 

 

Se demuestra también el poco aporte del BEV con 162 millones que representan 

el 4 por ciento de la cartera bruta (figura 3.6). 

 

3.1.2.3 Pasivos en la banca pública de desarrollo 

 

A diciembre 2011 los pasivos alcanzaron 3,003 millones de dólares, cifra superior 

en un 7.8% a la alcanzada un año atrás. Se destaca en su composición, que el 

elemento más importante que influyó en este aumento fueron las Obligaciones 

con el Público con 215 millones de dólares, al pasar de 2,068 millones de dólares 

a 2,283 millones. Dentro de este rubro, los Depósitos a Plazo fueron los más 

representativos alcanzando 1,616 millones de dólares equivalentes por lo tanto a 

BdE 
24% 

BNF 
25% 

CFN 
26% 

BEV 
4% 

BIESS 
21% 

Banca Pública de Desarrollo 
Distribución de la Cartera Bruta 

(Diciembre 2011) 



77 

 

una variación del 5,9% con respecto a diciembre de 2010. Es importante señalar 

que dentro de la estructura del pasivo, los depósitos a plazo y los depósitos a la 

vista, participan con el 53.8% y 20.9%, respectivamente (tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5 - Pasivos de la banca pública de desarrollo. 

Banca Pública de Desarrollo 
PASIVOS 

A diciembre de 2011 

(Millones y Porcentajes) 

  
dic-10 ESTRUCTURA dic-11 ESTRUCTURA 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA 

OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO 2,068 74.2% 2,283 76.0% 215 10.4% 

        DEPOSITOS A LA VISTA 497 17.8% 626 20.9% 129 26.0% 

        DEPOSITOS A PLAZO 1,526 54.8% 1,616 53.8% 90 5.9% 

OBLIGACIONES INMEDIATAS 12 0.4% 10 0.3% -2 -19.1% 

CUENTAS POR PAGAR 254 9.1% 278 9.3% 24 9.3% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 149 5.3% 85 2.8% -64 -42.9% 

VALORES EN CIRCULACION 1 0.0% 1 0.0% - 0.0% 

OTROS PASIVOS 303 10.9% 346 11.5% 43 14.3% 

TOTAL PASIVO 2,787   3,003   216 7.8% 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

3.1.2.4 Resultados de la banca pública de desarrollo por cada IFD 

 

Los resultados del sistema de la banca pública de desarrollo hasta diciembre de 

2011 alcanzaron aproximadamente 75 millones de dólares, valor superior en 11.3 

millones al obtenido un año atrás, lo que equivalió a un crecimiento en términos 

relativos de 17.8%. A pesar de ello, se observa que la absorción de los gastos de 

operación respecto del margen neto financiero fue 92.8%, cifra menor a la 

experimentada en diciembre de 2010 (124.1%), con lo cual el margen de 

intermediación se ubicó en 10.9 millones y el margen operacional llegó a 13,9 

millones, aspectos que dejan concluir que las utilidades obtenidas al finalizar el 

período, responden a otros ingresos, en este caso a la recuperación de activos 

financieros, con lo que la utilidad neta final llegó a 74,8 millones de dólares. 
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Tabla 3.6 - Utilidades de la banca pública de desarrollo. 

Banca Pública de Desarrollo 

UTILIDADES 

(Millones y Porcentajes) 

     
VARIACIÓN 

  dic - 2010 Participación dic - 2011 Participación ABSOLUTA RELATIVA 

       BdE 35.6 56.0% 42.5 56.8% 7 19.5% 

BEV 4.9 7.7% 0.2 0.3% -5 -95.4% 
BNF 2.5 3.9% 1.7 2.3% -1 -31.1% 
CFN 20.6 32.4% 30.4 40.6% 10 47.6% 

TOTAL 63.5   74.8   238 17.8% 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Todas las instituciones financieras de desarrollo que componen el sistema de 

banca de fomento reportaron utilidades al finalizar el año 2011, sin embargo el 

comportamiento de cada una de ellas es particular, en este sentido, el BdE lideró 

los resultados alcanzados con 42.5 millones de dólares (19.5% de incremento), 

seguido por la CFN cuyo crecimiento con respecto a similar período de 2010 fue 

de 47.6% ya que pasó de 20.6 a 30.4 millones de dólares; a continuación el BNF 

con un decremento en sus utilidades de 0,8 millones de dólares equivalentes a 

una variación relativa de -31.1%; finalmente se ubica el BEV con una cifra de 0.2 

millones de dólares, lo que en términos relativos representa una caída de 95.4% 

con respecto a diciembre 2010 (tabla 3.6). 

 

3.1.3 RETROSPECTIVA DE LA BANCA PÚBLICA DE DESARROLLO 

 

Los últimos años no han ido acompañados de reformas institucionales y de las 

prácticas crediticias que permitan garantizar la viabilidad de las inversiones y la 

recuperación de los créditos, deteriorando la solidez de estas instituciones, que se 

han vuelto adictas a los aportes estatales, en consecuencia muy poco 

sustentables en el tiempo. La ausencia de políticas adicionales al crédito para 

favorecer a los inversionistas, ha dado lugar a la existencia de una creciente 

cartera vencida, con el riesgo de incumplimiento y las consecuentes pérdidas para 
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el conjunto de la población, cuyos recursos públicos se encuentran 

comprometidos en esta banca de desarrollo. 

 

Para el análisis retrospectivo de las IFD públicas, se han obtenido datos desde el 

año 2002 hasta el año 2011 tomando como fuente principal a la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, para los principales parámetros de evolución de este tipo 

de banca, obteniéndose los resultados mostrados a continuación. 

 

3.1.3.1 Evolutivo de cuentas respecto al PIB 

 

Tomando en cuenta la evolución desde el año 2002 hasta el año 2011 del Activo, 

Pasivo y Patrimonio de la banca de fomento, respecto al Producto Interno Bruto 

(PIB) del país para su año correspondiente, se obtiene el gráfico mostrado en la 

figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Activo, Pasivo y Patrimonio de la banca pública 

respecto al PIB (Dic 2002 – Dic 2011). 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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La banca pública ha recibido un importante apoyo por parte del actual gobierno 

nacional, tanto a través de la inyección de recursos financieros, recursos de la 

seguridad social, de la reserva internacional de libre disponibilidad; como también 

mediante la disposición gubernamental de que los depósitos de las entidades y 

empresas públicas sean colocados en el Banco Nacional de Fomento (Salgado, 

2010). El apoyo estatal le ha permitido a la banca pública aumentar su grado de 

participación en el PIB (Activos/PIB), a partir de 2007 desde un 3.6 por ciento 

hasta duplicar su valor a diciembre de 2011 con el 7 por ciento. 

 

El nivel de endeudamiento que la banca pública ha presentado con respecto al 

PIB (Pasivos/PIB), también ha aumentado en el período del actual gobierno del 

1.6 por ciento en 2008 al 4.3 por ciento a finales de 2011. Lo que significa que 

actualmente por cada dólar del ingreso bruto del país, 4.3 centavos representan la 

deuda que tiene la banca pública de desarrollo. 

 

Los últimos tres años el patrimonio de la banca pública con respecto al producto 

interno bruto del país se ha mantenido estable en el dos por ciento, que 

comparados con el índice de Patrimonio/PIB de los tres últimos años que 

presenta la banca privada (3.1%) mantiene la diferencia histórica promedio de 1.1 

por ciento que desde el año 2002 han tenido estos dos subsistemas financieros. 

 

3.1.3.2 Evolutivo de la Morosidad 

 

La morosidad para la banca pública de desarrollo a marzo de 2012 está en el 

orden del 8.3 por ciento cuando en diciembre de 2011 cerró con 7.2 por ciento; 

cifras bastante elevadas con respecto a la banca privada que a marzo de este año 

tiene una morosidad de 2.4 por ciento cerrando el año anterior con 2.2 por ciento. 

Al desdoblar la morosidad en los diferentes segmentos definidos por la SBS, y 

analizando retrospectivamente desde el año 2002 se puede establecer que este 

índice de morosidad en la banca pública ha sido bastante variable, especialmente 

en el segmento de microempresa donde han existido ciertos picos como en el año 

2005 y 2009, logrando una tendencia a la baja sólo a partir del año 2010 donde ha 

tendido a estabilizarse en el orden del 7.5 por ciento, cifra que aún es superior a 
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la morosidad de la microempresa reportada por la banca privada que se ubica en 

el orden del 2.2 por ciento. 

 

 

Figura 3.8 – Evolución de la morosidad en la banca pública de 

fomento (Dic 2002 – Mar 2012). 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Caso especial se da con el segmento de vivienda que si bien muestra una 

tendencia a la baja (figura 3.8), no hay que tomar a esta cifra como un valor tácito 

de mejora en disminución de morosidad, porque la colocación de cartera 

hipotecaria para vivienda también ha ido disminuyendo desde el año 2002 con 

una participación del 7.87 por ciento de la cartera total ese año, hasta nuestros 

días donde la participación de este segmento alcanza apenas el 0.65 por ciento a 

diciembre de 2011. 

 

La morosidad en el segmento de consumo tiene cierta tendencia a estabilizarse 

en el 4.4 por ciento desde hace dos años; cifra que no se aleja en gran medida de 

la morosidad dada en la banca privada para este segmento que está en el 3.2 por 

ciento a diciembre de 2011. Sin embargo hay que tomar en cuenta que este 

segmento apenas llega al 1.64 por ciento del total de la cartera colocada por el 

subsistema público. 
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El segmento que sí es importante para la banca de desarrollo es el comercial ya 

que alcanza el 89.82 por ciento del total de cartera colocada, y en donde se 

observa una tendencia a estabilizarse alrededor del 7.4 por ciento desde el año 

2008. Sin embargo esta cifra es bastante alta si se la compara con el 1.65 por 

ciento que tiene de promedio la morosidad de la banca privada desde el año 2008 

para el segmento de créditos comerciales, por lo cual debe hacerse un arduo 

trabajo en la banca de fomento a fin de bajar este promedio. 

 

3.1.3.3 Evolutivo del aporte de recursos al total de ingreso 

 

El aporte de recursos al total del ingreso (interés de cartera total / cartera total) del 

sistema de banca de desarrollo aumentó ostensiblemente el último año como 

muestra la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 – Aporte de los principales recursos al total del ingreso en 

la banca pública de desarrollo (Dic 2002 – Dic 2011). 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Es así que del 9.83 por ciento registrado en el año 2010 subió al 36.55 por ciento 

el último año, con un incremento de casi 27 puntos porcentuales, lo que da a 

entender que en 2011 el aporte de los principales recursos aumentó exactamente 

en 26.72 centavos hasta llegar a los 36.55 dólares de aporte por cada dólar de 

ingresos de cartera. 

 

Esta cifra es bastante alta incluso si se realiza una comparación para cada año 

desde el 2002 donde este indicador no superó al 15% en los nueve años 

precedentes al 2011.  

 

La banca privada también tuvo un incremento en este índice de 2010 a 2011 de 

12.75 puntos porcentuales hasta ubicarse en el 25.19 por ciento el año pasado 

(Anexo K), pero el mejor desempeño es para la banca pública de desarrollo por lo 

expuesto anteriormente. 

 

3.1.3.4 Evolutivo de intermediación financiera 

 

El índice de intermediación financiera17, entendido como la relación cartera bruta 

vs. obligaciones con el público, pasó de 141.73% a 138.48% en los dos últimos 

años; lo que permitiría establecer que en general las instituciones financieras de 

desarrollo, a más de prestar todo lo que captan, están otorgando créditos con 

recursos de fuentes propias.  

 

Pero esta conclusión es verdadera a lo largo de los últimos 10 años como se 

observa en la figura 3.10, donde se puede apreciar que incluso la relación de 

cartera bruta sobre el total de depósitos cayó ostensiblemente desde el año 2009, 

al reducirse en 156 puntos porcentuales. 

 

 

                                                 
17 La intermediación financiera es entendida como el simple traslado de fondos del público a los clientes del 
banco, pero la definición es más amplia. La velocidad de circulación del dinero, con la presencia de 
instrumentos financieros desarrollados y fuertes, se reduce, es decir existe una relación inversa entre la 
velocidad de circulación y el grado de intermediación financiera (SBS, 2012). 
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Figura 3.10 – Evolutivo de la cartera bruta sobre depósitos en la 

banca pública de desarrollo (Dic 2002 – Dic 2011). 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

Si se compara la intermediación financiera del subsistema de banca privada con 

el mismo índice presentado por la banca de fomento a lo largo de los diez últimos 

años (Anexo L), se puede deducir en forma inmediata la intervención del Estado 

con la asignación de recursos para destinarlos a préstamos (valores mayores al 

100%).  

 

Las captaciones en la banca pública fueron en gran medida menores a lo captado 

por la banca privada, lo que contribuye también a la gran diferencia en 

porcentajes presentado por estos dos subsistemas financieros para el índice de 

intermediación financiera. 
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3.1.3.5 Evolutivo en el grado de absorción del margen financiero neto  

 

Uno de los principales indicadores financieros que se utiliza en la banca, es el 

grado de absorción del margen financiero neto18 (gastos operacionales / margen 

financiero neto) puesto que el margen financiero corresponde al giro normal del 

negocio. 

 

Este índice no ha sido muy halagador para la banca pública de desarrollo a lo 

largo de la última década, puesto que únicamente en el año 2007 y en el año 

2011, los gastos operacionales no superaron a las utilidades netas por 

operaciones financieras (figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 – Evolutivo de los gastos operacionales sobre el margen neto 

financiero en la banca pública de desarrollo (Dic 2002 – Dic 2011). 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

En el período del actual gobierno empezó en 2007 con el porcentaje más bajo en 

el último sexenio. Sin embargo y coincidiendo con la crisis financiera mundial del 

                                                 
18 Permite evaluar en qué proporción los gastos de operación consumen el esfuerzo del negocio de 
intermediación financiera, es decir, el grado en que absorben los gastos no financieros (también conocidos 
como gastos de transformación) al margen financiero neto (utilidad neta obtenida sobre las operaciones 
financieras) (SBS, 2012).. 
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año 2008 hizo que nuevamente este índice de eficiencia financiera tienda al alza 

hasta el año 2009 llegando incluso hasta el segundo porcentaje más alto de la 

década, para luego bajar al nivel más bajo en diciembre del año pasado con el 

92.8 por ciento. 

 

Al comparar este índice con lo mostrado por el subsistema de banca comercial 

privada (Anexo M), en el mismo período se nota claramente la tendencia a la baja 

hasta el año 2007. Nuevamente coincidiendo con la crisis financiera mundial del 

2008 este índice presentó mayores valores hasta 2009 llegando al 85.0 por ciento 

para nuevamente bajar hasta 79.7 por ciento a finales de 2011; es decir 13.1 

puntos porcentuales más bajo que la banca de fomento. 

 

3.1.3.6 Evolutivo de la Rentabilidad sobre activo (ROA) y patrimonio (ROE) 

 

La rentabilidad sobre el activo (ROA) para la banca de fomento hasta el año 2007 

tuvo un período de fluctuación entre el 2.1 y 3.4% (figura 3.12).   

 

 

Figura 3.12 – Evolutivo de la rentabilidad sobre activo (ROA) y patrimonio (ROE) 

en la banca pública de desarrollo (Dic 2002 – Dic 2011). 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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En ese mismo período el índice ROE varió entre 4.6 y 8.3 puntos porcentuales. A 

partir del año 2009 hasta el año anterior hubo un descenso en el índice ROA 

hasta llegar al 1.7% y en el índice ROE hubo un pequeño incremento hasta el 

5.7%. 

 

La evolución, tanto del ROA como del ROE mostradas en la figura 3.12 es 

bastante descriptiva en cuanto a la caída que se tuvo en el año 2008 producto de 

la crisis financiera mundial desatada en Estados Unidos. Es el único año en 

donde estos índices llegaron a valores negativos con -0.2 y -0.4 por ciento para el 

ROA y ROE respectivamente. 

 

3.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA BANCA PÚBLICA DE 

DESARROLLO DEL ECUADOR 

 

Una vez culminada la etapa de estudio del presente y pasado realizado con el 

análisis actual y retrospectivo de la banca objeto de esta tesis, se conformó un 

panel de expertos en el tema de banca de fomento y se contacta a doce 

personas, a quienes se les proveyó de toda la información correspondiente a esta 

primera etapa del análisis, para que  puedan utilizarla como base para su 

posterior aporte en esta tesis.  

 

Cada una de las doce personas contactadas cuentan con la suficiente experiencia 

en áreas tales como la banca pública y privada, administración pública y 

académicos quienes con su experiencia y conocimientos aportaron al estudio 

prospectivo detallado en los siguientes capítulos.  

 

3.2.1 FACTORES DE CAMBIO 

 

Mediante el uso de entrevistas y encuestas a los expertos, con la metodología de 

lluvia de ideas (Anexo T) como fuente primaria de información y la consulta de 

libros, revistas, internet y otros documentos como fuente secundaria de 

información, se lograron determinar algunos factores de cambio.  
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A continuación se determinan aquellos fenómenos que a juicio de los expertos 

consultados pueden incidir positiva o negativamente en el desempeño futuro de la 

banca pública de desarrollo ecuatoriana. 

 

· Políticas públicas que permitan la promoción de un sistema financiero 

público que sea inclusivo, poniendo al alcance de las personas de menores 

ingresos todo tipo de ayuda en intermediación financiera, que debería ser 

vista desde tres niveles de acción: a nivel macro (regulación del sistema 

financiero), meso (soporte de oferta y demanda de servicios financieros) y 

micro (apoyo a la red de stakeholders del sector de las finanzas inclusivas). 

· El papel contracíclico19 que la banca de fomento juega como parte de su 

razón de ser, es de manera aislada, y no integrada en un conjunto orgánico 

de medidas y acciones siempre en complementariedad con el sector 

privado, para asegurar la sostenibilidad de los flujos de financiamiento, 

inversión y comercio. 

· Continuidad e incremento en el proceso de innovación financiera, tanto en 

los procesos tecnológicos aplicados a la actividad bancaria (potenciación 

de la banca a distancia, banca por internet, y otros canales que permiten 

aumentar la productividad bancaria), como en el desarrollo de nuevos 

instrumentos financieros (trabajo en el diseño y aplicación de nuevas 

metodologías de crédito y nuevos productos financieros que mejoren y 

amplíen el acceso al crédito tales como tarjetas de crédito productivas, 

captación de remesas, etc.). 

· Inadecuada administración del riesgo e inconvenientes políticas de 

cobranza, que originan bajas tasas de recuperación, y por ende una baja 

eficiencia operativa así como contar con seguros que cubran los riesgos de 

los deudores, y aplicar políticas de riesgo compartido, al igual que incluir 

operaciones de leasing y de capital de riesgo. 

                                                 
19 El rol contracíclico de la banca de desarrollo consiste en la utilización de políticas que apuestan a la 
producción en época de crisis y debido a su naturaleza va en contra del flujo normal del ciclo económico. 
Este rol contracíclico sirve como promotor de confianza y también  para mitigar los riesgos de las crisis ya 
que crean oferta, y apoyan el progreso de la banca financiera contribuyendo a la estabilidad (Calderón, 2005). 
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· Por definición, la tasa de interés va en función a los costos del fondeo y la 

obtención de una rentabilidad mínima (y dentro de los rangos establecidos 

por el BCE), por lo cual es un factor relevante para la sostenibilidad de toda 

entidad financiera. La existencia de tasas subsidiadas de interés y mal 

manejadas, genera distorsiones en el mercado financiero e incide 

negativamente en la cultura de pago de los beneficiarios. 

· Llegar a más sectores de la población y especialmente a los que 

históricamente han sido relegados bajo la premisa del que menos tiene es 

el mejor pagador y evitando la proliferación de préstamos por parte de 

informales (chulqueros) con tasas de usura. Igualmente  se buscan clientes 

potenciales, incentivando el emprendimiento. 

· Un cambio en el estilo de dirección hacia banca cercana de apoyo y de 

motivación. Las instituciones de fomento más exitosas continúan brindando 

asesoría, capacitación y una serie de servicios de apoyo al cliente aún 

después de finalizados sus proyectos. Estos productos incluyen 

información financiera, contribuciones a la planeación estratégica, un 

seguimiento cooperativo con la dirección de la empresa, el monitoreo de 

las tendencias competitivas de las ramas productivas en que están 

involucrados los clientes, así como el seguimiento del riesgo de la 

empresa. 

· Potenciación de la banca minorista, muchas operaciones y de pequeño 

importe, se busca una banca más al por menor. Banca minorista de la 

venta cruzada, de la venta especializada y de valor. Banca garantizada 

muchas de las veces por la promoción de agrupamiento de prestatarios 

individuales en asociaciones o grupos afines destinatarios del 

financiamiento, con el consiguiente efecto del aprovechamiento de 

economías de escala. 

· Reformas institucionales ajustadas a los lineamientos y objetivos de política 

de los bancos en concordancia con la política económica y que además 

permitan elevar índices de eficiencia financiera emulando el desempeño 

administrativo y financiero presentado por la banca comercial. La 

insuficiente o inexistente evaluación del desempeño hace que se recurra 

constantemente al apoyo gubernamental para el mantenimiento de las IFD, 
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puesto que no desarrollaron mecanismos para que sus actividades fueran 

autosustentables. 

· Ausencia de políticas públicas orientadas a proteger la producción y el 

empleo local generan inestabilidad en los sectores a los cuales apunta la 

banca de fomento, lo que incide directamente en el porcentaje de 

colocación de cartera. 

· Desarrollo de segmentos de mercado cuyo crecimiento espontáneo es 

insuficiente y que pueden estar orientados a una clientela inicial, que 

después debería ser llamada a relacionarse con la banca comercial 

tradicional. Se crea la complementariedad con el resto del sistema 

financiero nacional.  

· Despolitización de las instituciones ya que a lo largo de la historia las IFD 

han sido utilizadas como instrumentos de uso político que han servido para 

el pago de favores políticos con una alta rotación de directivos en función 

de las necesidades del ciclo electoral o peor aún favoreciendo préstamos 

sin las debidas garantías  o sin los suficientes estudios que permitan 

asegurar su recuperabilidad.  

· Observancia y aplicación de normas claras y eficaces y políticas 

financieras en materia de endeudamiento y en los campos de la 

administración de préstamos y garantías que aseguren la plena 

recuperación de los créditos acordes con prácticas bancarias sanas. 

· Mayor selectividad en la elección de proyectos a financiar, adoptando 

criterios más estrictos en su evaluación y promocionar o priorizar proyectos 

que tengan acciones, participación y esfuerzos en términos y condiciones 

adecuados para desarrollo limpio. Impulsar la estructuración y 

financiamiento de proyectos de mitigación con el cambio climático o 

priorizar el apoyo al sector de la producción de alimentos para garantizar la 

seguridad alimentaria, más aun cuando últimamente se aprecia mucha 

especulación en estos mercados.  

· Priorizar proyectos destinados a Investigación y Desarrollo, considerando 

la enorme brecha existente con los países desarrollados, y por la 

necesidad de pasar a un patrón de especialización que no esté muy 

vinculado a la explotación de materias primas y actividades de bajo valor 
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agregado. Que permita relacionarnos al mundo con nuevas actividades 

estratégicas (basadas en el conocimiento y tecnología), que son las que 

definirán la competitividad y el desarrollo de los países en el futuro. Esto 

supone también la formación de capital humano con una educación de alto 

nivel. 

· Vocación de permanencia en el tiempo, y por lo tanto de generar 

mecanismos de sustentabilidad, de “accountability” muy claros. Las IFD 

deben ser instituciones extraordinariamente transparentes para poder ser 

parte de una política pública. También deben posibilitar un elemento no 

menor que tiene que ver con la estabilidad de los cuadros profesionales y 

técnicos y con procesos internos de aprendizaje, alcanzar un diseño 

equilibrado, que permita conciliar su labor de fomento con la preservación 

de su solidez económica y financiera.  

· Permisividad y exigencia para la implementación de auditorías 

independientes paralelamente a la aplicación de prácticas contables que 

permitan determinar claramente el valor de activos, pasivos y patrimonio. 

 

3.2.2 VARIABLES ESTRATEGICAS  

 

3.2.2.1 Identificación de Variables 

 

A partir de los factores de cambio se consensuaron las siguientes variables 

estratégicas: 

  

VARIABLE 1: Reformas internas  

Todo tipo de reformas o cambios a nivel interno institucional que permitan el mejor 

uso de prácticas en el negocio de la banca para garantizar un mejor servicio y que 

permitan la flexibilización de cada IFD para la adaptación y funcionamiento en 

nuevos esquemas como el mostrado en la figura 1.1.  
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VARIABLE 2: Innovación tecnológica  

El acceso a nuevas y mejores tecnologías de información y comunicación (TIC), 

que aprovechen los avances actuales en la materia para permitir el acceso rápido 

y seguro a través de nuevos canales electrónicos.   

 

VARIABLE 3: Políticas del Estado  

Todas las políticas o reglamentos dictaminados por el Estado ecuatoriano que 

están orientadas a proteger y promover la producción, empleo, investigación, y 

demás elementos que contribuyen al desarrollo de personas, empresas, 

instituciones públicas o privadas y del propio país y que vana apegadas al nuevo 

paradigma de desarrollo planteado en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

VARIABLE 4: Inclusión financiera  

El acceso que se ofrece a la población en general que no ha tenido todavía la 

oportunidad de utilizar los distintos productos o servicios bancarios / financieros 

brindados por cualquiera de las instituciones pertenecientes al sistema financiero 

nacional. 

 

La inclusión financiera debe ser entendida como el acceso y utilización de los 

servicios financieros formales por parte de la población excluida. Esto se traduce 

en mayor crecimiento económico, gracias a la expansión de la capacidad de 

consumo e incremento de la inversión. 

 

VARIABLE 5: Despolitización de las IFD   

Eliminación de toda clase de influencias y prebendas políticas en las instituciones 

financieras de desarrollo. 

 

VARIABLE 6: Administración del riesgo Crediticio  

La gestión o manejo estructurado de la incertidumbre relativa a una amenaza en 

el proceso de otorgamiento de créditos, a través del uso de técnicas, estándares y 

buenas prácticas dictadas y recomendadas por organismos internacionales 

avalados (por ejemplo Basilea o GAFI), con el fin de mitigar eventuales pérdidas 

económicas en la aplicación del proceso.  
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VARIABLE 7: Mejora de productos y servicios bancarios / financieros  

La mejora o creación de productos o servicios bancario / financieros, que permitan 

cumplir los objetivos establecidos en las diferentes instituciones financieras 

públicas para el fomento del desarrollo. Implica esencialmente, la mejora en 

productos, servicios, y procesos que hagan posible la entrega de productos y 

servicios de calidad con mayor agilidad y eficiencia. 

 

VARIABLE 8: Complementariedad con el SFN  

Desde el punto de vista de macro-procesos financieros, y mediante acuerdos 

firmados con el resto de instituciones o sectores que conforman el SFN o entre 

ellas, las IFD pueden ofrecer servicios, productos o sub-procesos financieros que 

unidos a otros similares ofrecidos por las demás instituciones financieras logran 

completar un solo proceso macro en el mediano o largo plazo. Por ejemplo para 

buenos clientes en créditos obtenidos en el IECE y que ya han cancelado dicho 

crédito, se le puede dar una buena calificación para la obtención de un nuevo 

crédito para emprendimiento otorgado por la CFN.  

 

VARIABLE 9: Recuperación efectiva de cartera  

Condiciones crediticias que aseguran la plena recuperación de los préstamos. 

Además de estudios, planes, seguimiento y acciones correctamente elaboradas 

para cobranza. La recuperación efectiva de cartera implica directamente en que la 

morosidad baje. 

 

VARIABLE 10: Permitir auditorías independientes   

Existencia de vigilancia y controles independientes que promuevan la aplicación 

de buenas prácticas contables y en los diferentes procesos ejecutados por las 

instituciones financieras de desarrollo y que eviten o sancionen, la utilización de 

prácticas poco éticas o que por desconocimiento o negligencia puedan ser 

llevadas a cabo dentro de las IFD.  
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VARIABLE 11: Aplicación políticas y normas financieras  

Uso de estándares y buenas prácticas para el mejor desempeño de instituciones 

financieras, incluyendo estándares o normativas internacionales que garanticen la 

calidad en el servicio brindado por las IFD.  

 

VARIABLE 12: Rol contracíclico   

Parte de la razón de ser de la banca de desarrollo fomentando la producción y 

apoyando en confianza en tiempos de crisis. 

 

VARIABLE 13: Priorización de proyectos   

Mejor selectividad y sobretodo mayor prioridad a proyectos que permitan un uso 

adecuado de recursos y sean amigables con el medio ambiente o promuevan o 

ayuden al mejoramiento del “buen vivir” de la población, incluso que garanticen 

los derechos de la naturaleza o promuevan la investigación y desarrollo.  

 

VARIABLE 14: Aumentar la densidad financiera  

Aumentar el número de oficinas de atención al público por cada cien mil 

habitantes. Por supuesto cada oficina creada, viene acompañada de los 

respectivos estudios de factibilidad y análisis de mercado.  

 

VARIABLE 15: Banca de apoyo  

Se refiere al seguimiento final o apoyo que la institución financiera brinda al 

cliente una vez que ha fenecido el tiempo de vida de un producto o servicio 

bancario. 

 

VARIABLE 16: Tasa de interés  

Es el porcentaje que la institución financiera de desarrollo cobra al cliente por el 

valor prestado en el crédito (tasa de interés activa) y que debe ser determinada en 

base a cierto margen de ganancia. 

 

VARIABLE 17: Banca minorista  

Se refiere al otorgamiento de líneas de crédito con montos pequeños destinados 

generalmente a microcréditos. 
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VARIABLE 18: Desempeño administrativo / financiero  

El seguimiento frecuente y toma de decisiones gerenciales en base a los 

resultados obtenidos mediante el uso de índices de desempeño administrativo y 

financiero que permitan igualar o mejorar los resultados obtenidos por la banca 

comercial tradicional, para obtener una buena gestión institucional que garantice 

la auto-sustentabilidad y permita la eliminación del paternalismo otorgado por el 

gobierno nacional. 

 

En base a la definición de variables, la tabla 3.7, asigna una palabra clave para 

cada definición.  

 

Tabla 3.7- Asignación de Palabras Clave para la Definición de cada Variable. 

 

Variable Descripción Palabra Clave 

1 Reformas internas ReformasIn 
2 Innovación tecnológica Tecnologia 
3 Políticas del Estado PoliticPub 
4 Inclusión financiera InclusionF 
5 Despolitización de las IFD Despolitiz 
6 Administración del riesgo Crediticio Riesgo 
7 Mejora prod & serv bancarios/financieros MejProSer 
8 Complementariedad con el SFN Complement 
9 Recuperación efectiva de cartera RecupeCart 

10 Permitir auditorías independientes AuditIndep 
11 Aplicación políticas y normas financieras NormasFina 
12 Rol contracíclico Contracicl 
13 Priorización de proyectos PriorizaPr 
14 Aumentar la densidad financiera DensidadFi 
15 Banca de apoyo Apoyo 
16 Tasa de interés TasaIntere 
17 Banca minorista BancaMinor 

18 Desempeño administrativo/financiero Desempeno 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 



96 

 

3.2.2.2 Calificación de Variables 

 

Para realizar el análisis MICMAC, es necesario realizar una calificación entre 

pares de variables, es decir, asignar un peso que represente la influencia que una 

variable ejercerá sobre la otra variable. El peso generalmente varía entre en una 

escala de 0 a 3. La calificación 0 implica que la influencia de una variable sobre la 

otra es nula, 1 implica que es débil, 2 muestra una influencia media y 3 una 

influencia fuerte.  

 

Se puede dar el caso que para el momento actual, una variable no ejerza 

influencia sobre otra variable, pero al trasladar la calificación hacia el futuro, es 

probable que la calificación cambiará, y seguramente, a esa fecha futura, sí 

ejercerá el impacto que ahora es nulo, débil o medio.  

 

Para la calificación de estos casos, se utiliza una calificación potencial (P) que 

generalmente toma el valor más alto en la escala de pesos (para nuestro caso 

tomará el valor de 3). 

 

Es importante destacar, que el análisis estructural realizado en los siguientes 

ítems, se apoya en la herramienta MICMAC©
20, que provee varios resultados en 

dos tipos de planos. El plano normal y el plano potencial que es el que nos 

interesa, por cuanto éste reflejará el peso verdadero entre variables para el año 

2020. 

 

Esta herramienta también arroja resultados, diferenciando una motricidad / 

dependencia directa e indirecta, siendo los resultados más importantes los 

mostrados desde el punto de vista indirecto, debido a que este tipo de resultados 

sacan a la luz influencias que están ocultas en el plano directo. 

 

 

                                                 
20 La herramienta MICMAC fue obtenida desde el siguiente enlace:  http://es.laprospective.fr/Metodos-de-
prospectiva/Descarga-de-aplicaciones.html 
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Matriz de Influencias Directas 

 

En base a los valores de pesos que se han definido, y con la ayuda encuestas 

hacia los expertos, se realizó la calificación de las variables representadas en la 

matriz de la tabla 3.8. Los participantes calificaron la motricidad o impacto de cada 

elemento sobre las demás.  

Tabla 3.8- Valores de Influencias Directas. 

 
Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Plano de influencias / dependencias directas potenciales 

 

Una vez ingresadas las calificaciones por parte de los expertos para cada una de 

las variables como se visualizó en el ítem anterior, la herramienta MICMAC©, 

arroja un resultado gráfico de ubicación de cada una de las variables en un plano 

cartesiano de influencias / dependencias directas y potenciales (figura 3.13). 
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Figura 3.13 – Plano Cartesiano Influencias/Dependencias Directas Potenciales para 

las variables estratégicas.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

En dicha figura, se puede advertir la existencia de cuatro cuadrantes que 

determinan que tan influyentes o dependientes son cada una de las variables 

entre sí, y en una relación directa-potencial. 

 

Así por ejemplo, dentro del cuadrante de poder se distingue a la variable de 

Políticas de Estado que no muestra mayor dependencia de otras variables y sin 

embargo tiene bastante influencia sobre las demás. La variable de Banca de 

Apoyo es indiferente porque tiene baja dependencia y baja influencia. La variable 

de Priorización de Proyectos es dependiente y la variable de Inclusión Financiera 

es conflictiva por ser bastante dependiente y bastante influyente a la vez.  
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Los gráficos de influencias directas y de influencias directas potenciales 

mostrados en las figuras 3.14 y 3.15 respectivamente, dan un acercamiento al 

nivel inicial de motricidad y dependencia de las variables. 

 

Estos gráficos distinguen el peso directo ejercido sobre otras variables (variables 

de salida), así como el peso que otras variables ejercen sobre una variable 

(variables de entrada). 

 

 

Figura 3.14 – Influencias Directas.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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Figura 3.15 – Influencias Directas Potenciales.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Sin embargo el gráfico de la figura 3.16 muestra la realidad potencial de las 

variables clave con su poder de influencias desde el punto de vista indirecto en 

número de entradas y salidas con las demás variables. 

 

Este gráfico muestra dos diagramas del mismo esquema, pero con diferente 

porcentaje de acercamiento. Esto quiere decir que a menor porcentaje de 

acercamiento se pueden visualizar únicamente las flechas que representan las 

influencias más fuertes y a medida que se incrementa el porcentaje de 

acercamiento se pueden visualizar cada vez más flechas de influencias con 

valores menores y por lo tanto aumentando la complejidad del diagrama. 

 

Por ejemplo la figura 3.16 al 2% muestra únicamente las seis variables que mayor 

influencia ejercen sobre las demás. Se observa que la variable de Administración 
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de Riesgo Crediticio es la que más influencia tiene, incluso sobre algunas de las 

otras variables que también son bastante influyentes como Banca Minoritaria, 

Inclusión Financiera, Desempeño y Mejora en Productos y Servicios.  

 

 

Figura 3.16 – Influencias Indirectas Potenciales al 2% y 4% de acercamiento.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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En la misma figura 3.16 pero al 4% se observa que aparecen cuatro variables 

más que son bastante influyentes, aunque en un grado menor a las seis primeras. 

Estas variables son Innovación Tecnológica, Recuperación de Cartera, Reformas 

Internas y Densidad Financiera. 

 

La figura 3.17 muestra el mismo diagrama de influencias indirectas potenciales, 

pero con un acercamiento del 10%. Aquí se puede apreciar que el gráfico se 

vuelve más complejo ya que van apareciendo más variables con sus 

correspondientes influencias. 

 

 

Figura 3.17 – Influencias Indirectas Potenciales al 10% de acercamiento.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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3.2.3 VARIABLES CLAVE 

 

Como anteriormente se comentó, el análisis estructural - MICMAC indica que la 

interacción entre variables en el plano de influencias / dependencias varía debido 

a ciertas interacciones ocultas que una variable ejerce sobre la otra en forma 

indirecta. Igualmente, existe la denominada calificación potencial para la 

interacción entre dos variables y está dada por el valor de influencia que una 

variable puede ejercer en el horizonte del futuro en estudio, sobre la otra variable. 

Es así que para un estudio prospectivo, la calificación potencial toma cierta 

relevancia en el análisis MICMAC, para lo cual, los resultados que arroje la 

herramienta serán tomados de los planos de influencias / dependencias indirectos 

y potenciales. 

 

La figura 3.18 muestra el desplazamiento de cada una de las variables en el plano 

cartesiano de influencias/dependencias desde el plano indirecto al plano indirecto 

potencial. 

 

Figura 3.18 – Plano de Desplazamientos de Indirecto a Indirecto Potencial.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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Es interesante observar que la variable de Innovación Tecnológica pasa del 

Cuadrante de Dependencia hacia el Cuadrante de Conflicto (potencialmente 

ganaría influencia y perdería dependencia). La variable Recuperación de Cartera 

al contrario, pasa del Cuadrante de Conflicto al Cuadrante de Dependencia (se 

haría más dependiente y menos influyente de aquí al año 2020). Tanto 

Despolitización como Complementariedad pasan del Cuadrante de Conflicto al 

Cuadrante de Poder (potencialmente, ambas variables, se harían menos 

dependientes). Densidad Financiera en cambio pasa del Cuadrante de 

Indiferencia al Cuadrante de Dependencia (de aquí al 2020 sería más 

dependiente). 

 

Luego de analizar los desplazamientos de todas las variables, el siguiente paso 

es analizar el plano de influencias/dependencias indirecto potencial para el año 

2020, a fin de determinar las variables que recibieron las más altas calificaciones 

de motricidad y dependencia mediante una proyección sobre la diagonal.  

 

La figura 3.19 muestra esta proyección sobre la diagonal, que permite visualizar 

cuales son las variables más motrices y con mayor dependencia al mismo tiempo 

que pueden ser escogidas como las variables claves para este estudio 

prospectivo.  

 

De acuerdo a la figura 3.19 se escogieron seis variables que fueron puestas a 

consideración del grupo de expertos, quienes en base a estos resultados, 

estuvieron de acuerdo en su escogimiento como las más gobernables para el 

estudio del sector de la banca de fomento ecuatoriana, coincidiendo entonces con 

el análisis estructural (MICMAC).  
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Figura 3.19 – Proyección sobre la diagonal para determinación de variables clave 

en el Plano Cartesiano Influencias/Dependencias Indirectas Potenciales.  

Fuente: Reporte Final MICMAC – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Las variables claves escogidas se listan a continuación: 

 

Ø Administración del riesgo crediticio 

Ø Productos y servicios bancarios / financieros 

Ø Inclusión financiera 

Ø Desempeño  administrativo / financiero 

Ø Innovación tecnológica 

Ø Despolitización 

 

3.2.4 JUEGO DE ACTORES 

 

La acción del hombre es la fuerza que a final de cuentas permitirá escoger un 

futuro deseable de entre los futuros probables que se pueda tener. El futuro 
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probable interesa solamente como un punto de referencia, pues si lo que va a 

pasar depende del hombre, entonces los actores podrán diseñar y concluir su 

propio futuro, en la medida en que sean capaces de concertarlo entre ellos y 

llevar a cabo las medidas suficientes para alcanzarlo (Mojica 1991).  

 

Para la fase de juego de actores del presente análisis prospectivo, se hace uso de 

la herramienta MACTOR©21.  

 

3.2.4.1 Variables clave e identificación de actores 

 

Administración del riesgo crediticio 

Problema: 

Cada esfuerzo realizado en la mejora del sector de la banca de fomento 

ecuatoriana no está exento de riesgos. Así, el mayor acceso a servicios sin una 

cultura financiera y de ahorro muy desarrollada podría generar, en ciertos casos, 

riesgos sobre endeudamiento o de acceso al crédito para gastos suntuarios que, 

en caso de tener que enfrentar un choque económico imprevisto, podría debilitar 

la situación del deudor.  

 

En general, la forma en la cual se administra el riesgo crediticio en la banca de 

desarrollo es inadecuada, ya que no está dentro de los niveles de supervisión y 

regulación en los cuales debería estar. Existe cierta indulgencia regulatoria que 

impide y limita el accionar de la banca de desarrollo, que lejos de beneficiarla, 

provoca un estancamiento y dependencia total hacia el gobierno central. 

 

Otros elementos fundamentales en la administración del riesgo crediticio pasan 

por la no adopción de normas eficaces para “conocer al cliente”, ya que no existen 

ni las políticas ni los procedimientos que permitan la aceptación e identificación de 

clientes y tampoco los procesos de seguimiento de cuentas, tanto dentro como 

fuera de sus fronteras (a través de los burós de crédito ya que su información 

                                                 
21 La herramienta MACTOR fue obtenida desde el siguiente enlace:  http://es.laprospective.fr/Metodos-de-
prospectiva/Descarga-de-aplicaciones.html 
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indica el nivel de endeudamiento del cliente para todos los operadores del 

sistema). 

Solución: 

Cambiar los modelos de gestión institucional, permitiendo que exista un manejo 

desde el punto de vista de “Gobierno Corporativo” (Anexo O), asegurando el 

cumplimiento de las responsabilidades frente a las normas regulatorias por parte 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros y adoptando estándares de 

regulación prudencial como por ejemplo la adopción de la gestión consolidada del 

riesgo KYC22, que involucra el seguimiento de cuentas y operaciones del cliente y 

el intercambio de información en todo el grupo de IFD ecuatorianas.  

Actores: 

Directorio, Gobierno, Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Productos y servicios bancarios / financieros 

Problema: 

La promoción de un sistema financiero incluyente, debe poner al alcance de las 

personas de menores ingresos todo tipo de servicios bancario / financieros (desde 

transacciones y remesas, ahorro, microcrédito, tarjeta de crédito, crédito vivienda, 

hasta los seguros) y para emprendedores se deben crear líneas de crédito que 

fomenten sus proyectos de emprendimiento, reinventando así productos y 

servicios que permitan su materialización. 

 

Lamentablemente, la realidad de los productos y servicios financieros / bancarios 

que ofrece actualmente la banca de fomento ecuatoriana es insuficiente o no 

presenta las garantías requeridas para ser entregadas con la suficiente rapidez y 

calidad que el mundo actual lo exige; por lo tanto limitan el acceso hacia sus 

                                                 
22 La adopción de normas eficaces para “conocer a su clientela” (KYC, por las siglas en inglés de “know your 

customer”) es parte esencial de las prácticas bancarias para la gestión del riesgo. Los bancos que cuentan con 

programas inadecuados para la gestión del riesgo KYC pueden tener que hacer frente a problemas 
significativos, relativos especialmente al riesgo legal y de reputación. Contar con políticas y procedimientos 
KYC adecuados no sólo contribuirá a la seguridad y solidez general del banco, sino que también protegerá la 
integridad del sistema bancario, al reducir la posibilidad de que los bancos se conviertan en instrumentos para 
blanquear dinero, financiar el terrorismo o realizar otras actividades ilegales. Las últimas iniciativas 
destinadas a fortalecer la lucha contra el terrorismo han puesto de relieve la importancia de la vigilancia que 
realizan los bancos de las operaciones de sus clientes (Comité de supervisión Bancaria de Basilea, 2004). 
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clientes e incluso hacia clientes potenciales que tienen mayores facilidades en la 

banca tradicional comercial o peor aún en los prestamistas informales. 

Solución: 

Se busca, mejorar los productos y servicios actuales, implementando una fábrica 

de operaciones o cuentas que implica un cambio que va desde los procesos 

actuales de otorgamiento hasta un cambio en la mentalidad del Directorio, ya que 

se entregan créditos en una forma mucho más ágil, en dónde dicha entrega ya no 

depende del gerente u oficial de crédito, sino que todo se consolida en un solo 

proceso, definiendo tiempos establecidos y siguiendo un flujo de trabajo 

establecido para calificaciones, aprobaciones, y otorgamientos. Esta mejora de 

procesos incluye el apoyo de burós de crédito que brindan los niveles de 

endeudamiento de los clientes en el SFN y herramientas de “scoring” que apoyan 

en la calificación mediante un puntaje a saber si el cliente puede acceder o no a 

un determinado producto o servicio.  

 

El desarrollo de nuevos productos o servicios bancarios financieros 

inmediatamente entra en estas denominadas fábricas de operaciones o de 

cuentas (activas o pasivas según sea el caso)23 permitiendo así un mayor control 

y seguimiento en el ciclo de vida de un producto o servicio y apoyando con mayor 

información para mantener al cliente en el uso de estos productos o servicios.  

 

Actores: 

Directorio, Superintendencia de Bancos y Seguros, Clientes, Asociaciones y 

Federaciones, Cámaras de Comercio y Producción, Bancos Privados, 

Cooperativas de Ahorro Rurales, Prestamistas Informales. 
                                                 
23 Fábrica de Activas o Fábrica de Créditos, es el espacio centralizado, donde convergen jefes, coordinadores, 
analistas, auxiliares, practicantes, entre otros. Todos con tareas relacionadas con la prestación del servicio de 
crédito. En este espacio se procesan todas las solicitudes de crédito que ingresan a través de diferentes 
canales (call center, banca virtual, ATM, ventanillas, kioskos, etc). de forma estandarizada, facilitando la 
toma de decisiones y administración del riesgo. De esta forma, se logra simplificar los requerimientos de 
información al cliente y generar respuestas oportunas otorgando créditos entre 24 a 48 horas, haciendo así 
más sencillo el acceso al crédito. (Marcuse, 2002). 
 
Fábrica de Pasivas, nace a partir del éxito de la Fábrica de Créditos y toma prestados los conceptos de 
centralización y estandarización para brindar respuestas ágiles y oportunas a los clientes en temas 
relacionados con captaciones entre los cuales se puede mencionar a cuentas de ahorros, cuentas corrientes, 
inversiones, etc. (Marcuse, 2002). 
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Inclusión Financiera  

Problema: 

Una proporción relevante de la población adulta del Ecuador no tiene acceso a las 

facilidades de una intermediación financiera: una cuenta de ahorro, la opción de 

obtener en algún momento un crédito aunque sea por montos menores, la 

posibilidad de acceder a esquemas básicos de aseguramiento, facilidades para no 

tener que realizar todas sus transacciones en efectivo. Adicionalmente, estos 

segmentos de la población se ubican generalmente en áreas rurales y remotas, lo 

que agudiza las dificultades ligadas a la necesidad de trasladarse físicamente 

para cualquier transacción simple, como recibir un pago o un subsidio. 

 

Solución: 

Proveer de recursos para que la oferta de servicios financieros se adapte de 

mejor forma a las necesidades de poblaciones desfavorecidas, realizando 

esfuerzos para lograr que los negocios financieros para poblaciones 

tradicionalmente excluidas sean sostenibles en el tiempo, aunque en ciertos 

casos necesiten un apoyo inicial para compensar los mayores costos de provisión 

de los servicios. Se pretende salir a buscar a los clientes, y no esperar a que ellos 

vengan hacia las IFD. Cabe entonces, valerse de los denominados 

corresponsales no bancarios (CNB24) para pagos y apertura de cuentas, lo que 

permitirá a las instituciones financieras de desarrollo la provisión y extensión de 

servicios bancarios / financieros en áreas geográficas en donde el volumen de 

negocio u otras restricciones no permiten la presencia de agencias bancarias 

formales (en especial en zonas rurales). 

 

Con la implementación de los CNB se logran incrementar los niveles de 

bancarización, ya que gracias a la tecnología disponible se logra ampliar la 

cobertura geográfica e incrementar las captaciones, el número de clientes y por 

                                                 
24 Corresponsal No Bancario: Es un tercero (comercio o instituciones) contratado por una entidad de 
intermediación financiera, que presta a nombre y por cuenta de ésta, servicios financieros. Permite un canal 
de distribución de bajo costo para ampliar cobertura, buscando facilitar a los clientes de una entidad la 
realización de transacciones más cerca de su localidad o barrio (Marcuse, 2002). 
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ende la cantidad de dinero colocado como microcrédito en estas mismas 

personas a las que de ninguna otra manera hubiera llegado. También existe un 

ahorro en costos, pues es más barato tener algunos CNB que abrir una agencia. 

Es así que se benefician tres partes, los clientes, el corresponsal y la entidad 

financiera (Anexo P). 

Actores: 

Gobierno, Directorio, Superintendencia de Bancos y Seguros, Clientes, 

Asociaciones y Federaciones, Cámaras de Comercio y Producción, Bancos 

Privados, Cooperativas de Ahorro Rurales, Prestamistas Informales. 

 

Desempeño  administrativo / financiero  

Problema: 

Tradicionalmente la banca de desarrollo no ha sido medida por sus niveles de 

eficiencia financiera y se ha creído erróneamente que no son tan importantes sus 

índices de desempeño administrativo y financiero. Este inconveniente en realidad 

lo que genera es mucha dependencia hacia el gobierno central, que actúa en 

forma paternalista en la mayoría de casos, impidiendo de esta manera el 

crecimiento de las instituciones y negando la posibilidad de auto-sustentabilidad y 

por lo tanto el peligro de desaparecer en el futuro. 

 

Como se pudo constatar en el estudio actual y retrospectivo de esta tesis, la gran 

mayoría de los índices de eficiencia que arroja la banca de desarrollo ecuatoriana, 

están por debajo de los niveles presentados por la banca privada. Esto se debe 

básicamente a que no es prioridad para la banca pública hacer un seguimiento 

exhaustivo a estos índices y mejorarlos.  

 

La mayoría de expertos consultados acerca de este tema, coincidieron que 

actualmente, la banca pública de desarrollo tiene que evolucionar hacia nuevos 

estándares muy cercanos a los presentados por la banca privada. Los índices de 

desempeño financiero y administrativo, tienen que dar la medida para la toma de 

decisiones al Directorio de cada IFD, garantizando su supervivencia a lo largo del 

tiempo.  
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Solución: 

Toma de decisiones gerenciales a partir de una medición, evaluación y 

comparación constante de los principales índices de eficiencia, tanto en el plano 

financiero como en el administrativo, para lo cual se busca la aplicación de una 

ingeniería financiera que garantice la auto-sustentabilidad de cada una de las 

instituciones financieras de desarrollo a lo largo del tiempo, sin desviar nunca el 

rumbo y mantener la misión para la cual fueron creadas. 

 

Los mecanismos a construir para una mejor eficiencia deben ser totalmente 

transparentes y deben medir la gestión, calificando su impacto económico y social 

con la generación de los recursos necesarios para la operación necesaria de cada 

IFD. 

Actores: 

Directorio, Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Innovación tecnológica  

Problema: 

La tecnología y uso de las TICs no presta las facilidades para el acceso rápido y 

seguro a los clientes. No es una ventaja competitiva de la cual se pueda sacar 

partido para un mejor servicio. A diferencia de la banca comercial privada, la 

innovación tecnológica en la banca de fomento no está todavía bien desarrollada 

por lo que muchas veces limita el campo de acción hacia los clientes. La 

innovación tecnológica resulta un tema importante y actual, ya que de ella 

depende la futura competitividad del sector en estudio. 

 

Según las estadísticas mostradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) del año 2010 (INEC 2010), el uso de internet ha ido en flagrante 

crecimiento tanto a nivel urbano (37.7%) como el rural (12%). Las mismas 

estadísticas muestran un incremento de uso de celulares a un 85.8% en el área 

urbana y en un 68% en el área rural (Anexo Q y Anexo R), lo que denota que la 

innovación tecnológica tiene que instaurarse en la banca pública. El no hacerlo, 



112 

 

sería dar demasiada ventaja a su competencia que actualmente ya hace uso de 

tecnologías de banca móvil, banca electrónica, POS, ATM y otros.  

Solución: 

Una mayor y eficiente inversión que permita el uso creciente de nuevas 

tecnologías de transmisión de datos e información, introduciendo nuevos canales 

y nuevas herramientas de soporte que provean servicios de manera más 

eficiente, menos costosa y más rápida.  

Actores: 

Directorio, Gobierno, Clientes, Proveedores. 

 

Despolitización  

Problema: 

Un banco público con el que no se puedan hacer políticas públicas no seguiría las 

órdenes de nadie; simplemente se dedicará a dar créditos sólidos, seguros y 

solventes. Un banco público bien regulado es básicamente idéntico a un banco 

privado bien regulado; no se meterá en líos y se desestimarían muchas de las 

políticas públicas que son parte de su razón de ser. 

 

Cuando se habla de politización en las entidades financieras de desarrollo, se 

quiere decir que existe una injerencia política demasiado poderosa para el 

nombramiento de directivos y ejecutivos que tienen nivel de poder de decisión. 

Muchas de las veces existe interferencia en la aplicación de criterios técnicos, 

afectando los principios del buen Gobierno Corporativo, lo que en ocasiones 

deriva en una alta rotación de directivos, lo cual también puede ocasionar 

problemas de re-procesos, problemas de demora en la toma de decisiones, 

problemas en la continuidad de políticas que dependen del gobierno de turno. 

Solución: 

Todas las gerencias y puestos administrativos con poder de decisión, así como 

cualquier cargo vacante para mandos medios, deben ser asignados a personas 

con la suficiente experiencia y conocimientos en el manejo de instituciones 

financieras y que ganen el respectivo concurso de méritos y oposición, en el cual 
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se deberán incluir requisitos de profesionalidad, en donde prime la aplicación de 

criterios técnicos y además demuestren la experiencia del concursante. Ciertas 

competencias fundamentales para el cumplimiento y desempeño del respectivo 

cargo, deben también ser evaluadas con lo cual se garantiza la aplicación de 

políticas y lineamientos a cada IFD, de acuerdo a su misión y visión, y que sean 

perdurables en el tiempo, independientemente del partido político que esté 

gobernando en el momento. 

Actores: 

Gobierno, Directorio, Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

3.2.4.2 Definición de Actores 

 

Una vez detectados los problemas y soluciones para cada una de las variables 

clave, estás fueron puestas a consideración de los expertos para la definición de 

actores y validación de objetivos (Anexo U). 

 

Gobierno 

El gobierno es la estructura política que ejerce autoridad para dirigir, controlar y 

administrar las instituciones del Estado mediante el uso de los denominados 

poderes (funciones) del Estado. Para este análisis prospectivo se incluye en este 

actor a la Presidencia de la República, y a los diferentes Ministerios que 

intervienen directamente en las políticas de producción llevadas a cabo por el 

ejecutivo, como por ejemplo, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio 

de Industrias y Competitividad, al Ministerio de Turismo, al Ministerio Coordinador 

de la Política Económica (MCPE), entre otros. 

 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) 

Es el organismo encargado de velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y 

solidez de los sistemas financieros, de seguros privados y de seguridad social, 

mediante la regulación y supervisión en protección de los intereses del público. 
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Directorio 

El Directorio es el máximo órgano de dirección de cada una de las instituciones 

financieras de desarrollo, constituyéndose en el ente estratégico y de supervisión 

que orienta la política general de cada entidad. Está conformada por diferentes 

vocales dependiendo de cada institución pero siempre existe un representante 

nombrado por el Presidente de la República, delegados de los Ministros de varios 

ramos y representantes de los diferentes sectores productivos. Existe un 

presidente, un vicepresidente y por supuesto un gerente general que es el 

encargado de la administración y gestión de cada IFD. 

 

Bancos Privados 

Son el grupo de entidades financieras de carácter privado con fines de lucro que 

ofrecen servicios financieros al público en general y forman parte del Sistema 

Financiero Nacional y son reguladas y controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. En muchos aspectos actúan como competencia de la banca 

pública de desarrollo.  

 

Para efectos de este análisis prospectivo, se incluye dentro de la banca privada a 

cooperativas de ahorro y crédito comerciales, mutualistas, sociedades financieras, 

operadoras de tarjetas de crédito y demás instituciones de carácter privado que 

prestan servicios bancarios y financieros. 

 

Cooperativas de Ahorros Rurales 

Son el grupo de intermediarios financieros no regulados por la SBS y están 

constituidos por Cooperativas, Cajas de Ahorro, Bancos Comunales, 

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), Empresas de Servicios Auxiliares, 

y otras formas de organización del la población para el manejo del ahorro y el 

crédito, la mayoría de las cuales están especializadas en las microfinanzas, pero 

sobre las cuales no existe información sistematizada, excepto la recolectada por 

la Red Financiera Rural, sobre las operaciones de sus asociadas. 
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Asociaciones, Federaciones de Producción, Municipios, Prefecturas. 

Están constituidas por las diferentes agrupaciones, asociaciones, gremios, 

federaciones nacionales y demás sectores constituidos legalmente y que 

representan a agentes económicos que forman parte de grupos productivos 

minoritarios y defiende sus intereses. 

 

Dentro de esta clasificación se puede mencionar ejemplos como: Asociación de 

Artesanos, Federación de Ganaderos, Federación de Acuicultores, entre otros. 

 

También se incluyen a los Municipios, Prefecturas y demás organismos del 

Estado que se benefician de las asignaciones que el Banco del Estado. 

 

Clientes 

Toda persona natural o jurídica que hace uso de los servicios y productos 

bancarios que brindan las instituciones financieras de desarrollo del Ecuador. 

 

Cámaras de Comercio y Producción 

Organizaciones gremiales a nivel cantonal que agrupan a un número 

indeterminado de socios para representar sus intereses y ayudarles en sus 

actividades productivas.  

 

Además promueven el desarrollo del comercio y la producción en un ámbito de 

economía libre, solidaria y competitiva, desarrollando propuestas y acciones que 

contribuyan al progreso de sus socios. 

 

Proveedores 

Personas naturales o jurídicas que proveen de bienes o servicios a la banca 

pública de desarrollo del Ecuador como ayuda y soporte para su normal 

desenvolvimiento de acuerdo a su misión. 
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Prestamistas Informales 

Constituye a todo el grupo de personas que realizan préstamos informales y que 

en nuestro país son conocidos vulgarmente como chulqueros a tasas de usura y 

no son controlados por ningún ente regulador. 

 

3.2.4.3 Influencia de actores 

 

La figura 3.20 muestra las relaciones de poder de los diferentes actores  

 

Figura 3.20 – Plano de Influencias/Dependencias entre Actores.  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el actor que tiene especial poder 

sobre el sector de la banca de desarrollo en relación al resto de actores, después 

del Gobierno que aún cuando es un poco más dependiente en el juego de 

actores, es el que más influye sobre todos los demás. 
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En el cuadrante del poder, además de los dos actores ya mencionados se 

encuentra el Directorio, lo cual es una buena señal que vislumbra que el 

escenario más deseable para el año 2020 sí podrá ser implementado por este 

actor ya que posee el poder suficiente para hacerlo. 

 

El último actor en la zona de poder es la banca privada, que según su ubicación 

mostrada en la figura 3.20 posee una influencia bastante alta hacia el sector de la 

banca de fomento ecuatoriana, lo cual muestra a su vez que este sector debe ser 

tomado en cuenta para los cambios que se requerirán de aquí al año 2020 y 

deberían ser vistos como competencia en primera instancia, pero también como 

“partners” o asociados con los cuales se podrán realizar alianzas estratégicas en 

un futuro a fin de que el juego se vuelque a favor de la banca pública y se puedan 

lograr los objetivos planteados. 

 

En el cuadrante de la indiferencia se encuentran las Cámaras de Comercio y 

Producción que tienen un poder de influencia mediano, pero son muy 

dependientes al mismo tiempo lo cual tiene que ser vigilado a fin de que no 

puedan ganar mayor influencia de cara a los objetivos para el año 2020. Los 

proveedores no tienen influencia y una mediana dependencia lo cual no 

representará obstáculos para llegar al escenario más deseado en los próximos 

años. 

 

En el cuadrante de dependencia se encuentran los informales que si bien tienen 

algo de influencia en el resto de actores, sobre todo en los clientes,  a su vez son 

muy dependientes por lo cual en el juego de actores no tienen mucho peso. 

 

Por último en el cuadrante de conflicto se encuentran tanto las cooperativas de 

ahorro rurales no reguladas, así como las diferentes asociaciones y gremios del 

sector productivo y por supuesto los clientes de la banca de fomento, con 

bastante influencia y dependencia, por lo cual podrían trasladarse a cualquier otro 

cuadrante en un futuro, dependiendo de los cambios que se vayan dando en los 

otros actores. Caso especial de motricidad-dependencia tienen las cooperativas 
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rurales no reguladas que podrían eventualmente pasar al cuadrante de poder 

ganando en influencia si el resto de actores así lo permite. 

 

El grado de poder de acuerdo al coeficiente RI*25 de los diferentes actores se 

muestra en la tabla 3.9 

 

Tabla 3.9- Coeficiente Ri*. 

 

Ri 

Gobierno 1.93 
SBS 1.71 
Directorio 1.53 
BancosPriv 1.19 
CooperaRur 1.01 
Asociacion 0.84 
CamarasCyP 0.67 
Clientes 0.66 
Informales 0.24 
Proveedor 0.23 

 

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

3.2.4.4 Definición de Objetivos 

 

ü Objetivo 1: Cambiar los modelos de gestión institucional, asegurando el 

cumplimiento de las responsabilidades frente a las normas regulatorias por 

parte de las entidades de control y adoptando las buenas prácticas y 

estándares que  son promovidas por las normas de Basilea para la 

administración del riesgo crediticio implementando así la denominada 

“gestión consolidada del riesgo KYC”. 

ü Objetivo 2: Mejorar los procesos y procedimientos actuales que permitan 

el trabajo conjunto y centralizado entre todas las IFD, para la entrega de 

líneas de créditos y promoción del ahorro, implementando las denominadas 

                                                 
25 Ri* es la relación de fuerza del actor teniendo en cuenta las influencias y dependencias directas e indirectas 
y su retroacción. 
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fábricas de activas y pasivas, a fin de brindar nuevos y/o mejores productos 

y servicios financiero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, 

confiable y segura, y que a final de cuentas redunden en una ventaja 

competitiva frente a las demás instituciones pertenecientes al SFN. 

ü Objetivo 3: Hacer uso de corresponsales no bancarios para llegar a 

lugares inaccesibles donde el volumen de negocio u otras restricciones no 

permiten la presencia de agencias bancarias. 

ü Objetivo 4: Medir y evaluar en forma frecuente los índices de desempeño 

administrativo y financiero y compararlos con los resultados obtenidos por 

la banca comercial tradicional, a fin de dar las herramientas necesarias al 

Directorio para la toma de decisiones que conlleven a igualar o superar los 

resultados comparados, mediante la aplicación de una gestión eficiente de 

recursos que además garantice la auto-sustentabilidad de cada una de las 

instituciones financieras de desarrollo. 

ü Objetivo 5: Invertir eficientemente y mantener una política de desarrollo en 

tecnologías de información y comunicación (TIC) que permitan brindar una 

mayor accesibilidad a los clientes de las instituciones financieras de 

desarrollo y potenciales clientes, mediante el uso de nuevos y seguros 

canales de comunicación y además brindando el soporte requerido para la 

continuidad del negocio bancario.  

ü Objetivo 6: Nombrar y contratar personal a desempeñarse en cargos con 

poder de decisión, incluyendo a personal para mandos medios, mediante 

una elección, que sea resultado de un concurso público de méritos y 

oposición de acuerdo al perfil profesional requerido, incluyendo la 

calificación de ciertas competencias necesarias para el normal desempeño 

del cargo. 

 

En base a los objetivos definidos, la tabla 3.10, asigna un nombre de variable o 

palabra clave para cada objetivo.  
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Tabla 3.10- Asignación de Palabras Clave para la Definición de cada Objetivo. 

 

Objetivo Descripción Palabra Clave 

1 Administración del Riesgo OAdmRiesgo 

2 Mejorar Productos y Servicios OMejProSer 

3 Inclusión Financiera OInclusFin 

4 Desempeño ODesempe 

5 Inversión TICs OInvTICs 

6 Despolitización ODespoliti 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.2.4.5 Matriz 2MAO (Actores - Objetivos) 

 

La tabla 3.11, representa la influencia de cada actor sobre los objetivos definidos.  

Para su calificación, se utilizó una escala de -4 a 4, dependiendo del grado de 

influencia de los actores sobre el cumplimiento de los objetivos teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

0  =  El actor no tiene ninguna relación con el objetivo a lograr. 

1  =  El actor tiene una relación débil con la realización del objetivo. 

2  =  El actor tiene una relación moderada con la realización del objetivo. 

3  =  El actor tiene una relación fuerte con la realización del objetivo. 

4 = La relación del actor con el objetivo a llevar a cabo amenaza la 

ejecución del mismo de manera muy elevada. 

 

El signo indica si el actor es favorable u opuesto al objetivo. 
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Tabla 3.11- Matriz de Posiciones Valoradas Actores y Objetivos (2MAO). 

 

 
OAdmRiesgo OMejProSer OInclusFin ODesempe OInvTICs ODespoliti 

Gobierno -4 0 3 -1 4 -4 

Directorio 4 4 3 4 4 0 

SBS 4 0 -2 4 1 2 

Clientes 0 4 3 0 4 1 

Proveedor 0 0 0 0 4 0 

BancosPriv -1 -3 -1 -2 -4 0 

Informales 0 -1 -4 0 -1 0 

CooperaRur 0 -4 -2 0 -4 0 

Asociacion -1 4 4 0 3 1 

CamarasCyP 0 3 3 0 3 3 
 

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

3.2.4.6 Análisis de balanzas de fuerzas y jugadas de los actores 

  

Balanza de fuerzas y jugada de los actores en administración de riesgo crediticio con 

la adopción de la gestión KYC 

 

La figura 3.21 muestra el balance de fuerzas entre los diferentes actores para el 

objetivo de mejorar la administración del riesgo crediticio en las instituciones 

financieras de desarrollo ecuatorianas, adoptando la denominada “gestión 

consolidada del riesgo KYC. 

 

El Gobierno podría no estar de acuerdo en que se cumpla este objetivo porque 

podría afectar en cierto sentido su cuota política transformada en clientelismo, ya 

que el objetivo involucra un mayor control de los procesos de otorgamientos de 

créditos con mayores estudios y asignaciones de recursos que garanticen su 

recuperación con el seguimiento al cliente, que en ciertas circunstancias no le 

convendrían. 
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Figura 3.21 – Balanza de Fuerzas Objetivo 1 (Mejorar la administración del riesgo 

crediticio utilizando la gestión consolidada de riesgo KYC).  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

La banca privada, preferiría que no se mejore la administración del riesgo 

crediticio puesto que esto involucra que cierto sector pueda volcarse hacia la 

banca pública al tener mejores procesos. 

 

Al Directorio le conviene mejorar la administración del riesgo crediticio mediante la 

adopción de la administración KYC, ya que favorece la administración desde el 

punto de vista del gobierno corporativo y también acepta estándares de la banca 

comercial que mejoran su posición respecto al SFN con procesos mejor 

controlados. 

 

Las federaciones y asociaciones o municipios, podrían verse afectadas al frenarse 

ciertos créditos que son mejor estudiados y siguen un proceso más exhaustivo de 

calificación, tomando en cuenta su riesgo. 

 

La SBS es la entidad que más le conviene una mejor administración de riesgo 

crediticio, debido a que le permite ejercer un buen control sobre las IFD. 
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Balanza de fuerzas y jugada de los actores en mejorar el proceso de entrega de 

productos y servicios financieros / bancarios 

 

El desarrollo en los procesos para ofrecer nuevos o mejores productos y servicios 

financieros /  bancarios, mediante la utilización de las fábricas de activas y 

pasivas de manera centralizada para todas las IFD, no puede ser conveniente 

para la competencia de este sector bancario. Es así que tanto los actores de 

Banca Privada, Cooperativas Rurales y Prestamistas Informales podrían verse 

afectados en un futuro al volcarse ciertos sectores de la sociedad hacia la banca 

pública, obteniendo nuevos y mejores productos o servicios de intermediación 

financiera. 

 

 

Figura 3.22 – Balanza de Fuerzas Objetivo 2 (Mejora en entrega de productos y 

servicios financieros / bancarios con la implementación de fábricas de activas y 

pasivas).  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

Sin embargo, tanto los Clientes, las Federaciones, Asociaciones, Organismos 

Seccionales del Gobierno y las Cámaras de Comercio y Producción inclinan la 

balanza a favor de que el segundo objetivo estratégico se cumpla. A estos entes 

les interesa la mejora en los procesos e implementación de la fábrica de activas y 
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pasivas para la creación o mejora de nuevos e innovadores productos y servicios 

financieros / bancarios, ya que les abre el abanico de posibilidades para progresar 

en cada uno de sus negocios o a su vez financiar sus proyectos de desarrollo en 

muchas más formas. 

 

Balanza de fuerzas y jugada de los actores en inclusión financiera mediante la 

utilización de CNB 

 

Un rol especial desempeña la SBS en el juego de actores realizado para el 

objetivo de inclusión financiera. La figura 3.23 muestra que esta entidad de control 

se encuentra en contra de la consecución de este objetivo a largo plazo. 

 

 

Figura 3.23 – Balanza de Fuerzas Objetivo 3 (Inclusión financiera mediante 

convenios con corresponsales no bancarios).  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Y es que debido a la naturaleza de la SBS, esta se enfoca en la regulación y en el 

control de las entidades financieras. Al pretender mayor inclusión financiera, 

ciertamente se puede ir en contra de ciertas decisiones que permitan mayor 

control y seguimiento de las IFD. Y es que solamente en ciertos aspectos se 

privilegiaría la facilidad para recibir recursos en contra de un incremento del 
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riesgo. Esa es la razón por la cual la SBS se inclina en contra de la consecución 

de este tercer objetivo. 

 

Nuevamente la competencia compuesta por la banca privada, los informales y las 

cooperativas rurales podrían verse afectadas en la pérdida de clientes frente a 

una mayor inclusión financiera por parte de la banca de fomento que llega a 

mayores regiones a través de los convenios con las CNB. 

 

Sin embargo la consecución del objetivo 3 es claramente realizable para el año 

2020, ya que juegan a favor de una mayor inclusión financiera varios actores 

como son el Gobierno, cada uno de los directorios de las IFD, y el grupo de 

clientes que involucra a personas naturales, jurídicas, asociaciones, entes 

gubernamentales, cámaras de comercio, etc. 

 

Balanza de fuerzas y jugada de los actores en medir y evaluar índices de desempeño 

 

Para el cuarto objetivo, existe una marcada tendencia hacia la consecución del 

mismo, tal como se muestra en la figura 3.24.  

 

 

Figura 3.24 – Balanza de Fuerzas Objetivo 4 (Desempeño).  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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En contra de este objetivo está el Gobierno, pero con muy bajo peso, ya que al 

igual que en el objetivo 1, un mejor control de índices involucra la consecución de 

metas que en cierto sentido puede ir en contra de pretender mayor accesibilidad 

al crédito, que es lo que el Gobierno privilegiaría. 

 

A la banca privada no le interesa que las IFD sean más eficientes porque pueden 

perder mercado frente a una banca pública más eficiente y auto-sustentable; pero 

como poco o nada podrían hacer para impedirlo, su peso no es gravitante en este 

balance de fuerzas. 

 

Muy al contrario tanto el Directorio de cada IFD como la Superintendencia de 

Bancos y Seguros están muy interesadas en que este objetivo se cumpla en el 

año 2020. 

 

 

Balanza de fuerzas y jugada de los actores en invertir en TICs 

 

A favor del quinto objetivo juegan todos los actores, exceptuando únicamente a la 

competencia, tal como lo muestra la figura 3.25. 

 

Es lógico que la competencia compuesta por los actores de la banca privada, las 

cooperativas rurales y los prestamistas informales puedan perder bastante terreno 

en el mercado, al conseguir este objetivo para el año 2020. Mejorar las 

tecnologías de información y comunicación en la banca de desarrollo, implica 

mayor accesibilidad al cliente, mayor eficiencia en los procesos y mayor 

cobertura, lo que da una ventaja competitiva a este sector en detrimento de su 

competencia. 
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Figura 3.25 – Balanza de Fuerzas Objetivo 5 (Inversión en TICs).  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Balanza de fuerzas y jugada de los actores en despolitización 

 

De los cinco objetivos revisados hasta el momento, el único objetivo que equipara 

fuerzas a favor y en contra  es el de la despolitización, tal como se visualiza en la 

figura 3.26. 

 

Y es que aún cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros, y los clientes en 

general de este sector bancario estarían a favor de una despolitización que 

redunda en beneficios hacia ellos por criterios ya analizados, el Gobierno del otro 

lado equipara fuerzas, al poderle afectar en prácticas clientelares, haciendo que 

exista un 50% de posibilidad de que este objetivo se pueda cumplir, de aquí al 

año 2020. 
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Figura 3.26 – Balanza de Fuerzas Objetivo 6 (Despolitización).  

Fuente: Reporte Final MACTOR – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Si recordamos, este objetivo, pertenecía al cuadrante de poder en el análisis 

estructural MICMAC realizado anteriormente, lo que querría decir que un cambio 

en el mismo sería bastante determinante para una mejora de la banca de 

desarrollo de aquí a algunos años. Sin embargo el peso en contra de la 

consecución de este objetivo que ejerce el Gobierno es determinante, y permite 

que en este juego de actores, las fuerzas estén bastante equilibradas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.     RESULTADOS 

 

4.1 ESCENARIOS 

“La experiencia muestra que el futuro menos posible es aquél en que nada 

cambia”, Serra J., 2003 

 

En un breve resumen, hasta el momento se identificaron varios factores de 

cambio que derivaron en la obtención de dieciocho variables. Tras calificar la 

influencia/dependencia entre estas variables, se escogieron seis variables clave. 

Éstas variables clave derivaron en seis problemas con sus respectivas soluciones. 

Para conocer la viabilidad de las soluciones, fue necesario identificar a varios 

actores que de alguna manera intervienen en cada solución planteada, para luego 

establecer el peso que cada uno de ellos ejerce sobre cada solución y así 

determinar la factibilidad de la solución. 

 

Cada solución se transformó en un objetivo con una visión al año 2020 para el 

sector en estudio. A continuación se presenta el estado actual de cada uno de los 

objetivos planteados en el capítulo anterior y en base a ellos se planteará una 

serie de hipótesis con vista a un futuro de aquí al año 2020. La combinatoria de 

cada hipótesis planteada derivará en la definición de los escenarios futuros. 

 

4.1.1 Diseño de escenarios 

 

Se optó por el método de construcción de escenarios tipo SMIC en conjunto con 

el método Delphi, porque ambos métodos, permiten a los expertos en la situación 

y la temática evaluar, en términos de probabilidad, una serie de hipótesis de futuro 

que este ejercicio conlleva. 

 

Se obtiene entonces una herramienta poderosa, que toma ventaja de las 

fortalezas de cada uno de estos dos métodos, eliminando las posibles 
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elucubraciones que en un inicio se puedan obtener en el pedido de 

probabilidades, llegando hasta cierto punto a un consenso entre el grupo de 

expertos para cada probabilidad solicitada, tal como lo determina la dinámica del 

método Delphi. 

 

Las hipótesis de futuro son la solución o mejora de los problemas relacionados 

con los seis objetivos de desarrollo futuro previamente definidos, así como la 

puesta en marcha del concepto subyacente del análisis estructural ya presentado 

para empezar a dar dinámica al rumbo futuro de la banca de fomento ecuatoriana 

y la asunción de una actitud proactiva para proponer soluciones a los problemas 

detectados. 

 

4.1.1.1 Definición de hipótesis 

 

Hipótesis 1 

¿Qué tan probable es que para el año 2020 se hayan cambiado los modelos de 

gestión institucional a fin de dar cumplimiento a las responsabilidades frente a 

entidades de control, y adoptando la gestión consolidada del riesgo KYC, tal como 

lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio? 

 

Situación actual 

Los modelos de gestión del riesgo crediticio aplicados en las instituciones 

financieras de desarrollo actualmente en nuestro país, no siguen los lineamientos 

del Gobierno Corporativo, por lo cual muchas de las veces se otorgan créditos 

basados simplemente en subjetividades dadas por los gerentes de agencia. No se 

aplica en ningún porcentaje una gestión consolidada del riesgo KYC, a diferencia 

de la banca privada que está de alguna forma obligada por las normas de Basilea 

para la aplicación de esta administración del riesgo crediticio. 

 

Hipótesis 2 

¿Qué tan probable es que para el año 2020, las instituciones financieras de 

desarrollo, reorganicen sus procesos y procedimientos actuales y permitan la 
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implementación de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y 

centralizadas, para la gestión de productos y servicios financiero/bancarios de 

calidad, de una forma más ágil, confiable y segura? 

 

Situación actual 

No existen las herramientas de análisis para la apertura de cuentas que fomenten 

el ahorro o permitan mayor agilidad en el proceso. Ni la apertura de cuentas ni el 

otorgamiento de préstamos se lleva a cabo de una manera centralizada que 

permita la unificación de datos entre las instituciones financieras de desarrollo. 

 

Por ejemplo, hoy en día, la concesión del crédito en las IFD ecuatorianas, se hace 

de la  “forma fácil”,  porque la decisión de otorgar o no un crédito, la toman los 

gerentes de las sucursales o los oficiales de crédito. Esto conllevaba a la vez un 

riesgo altísimo, en el sentido de que no hay un análisis financiero y no se cuenta 

con las herramientas necesarias de análisis, por lo tanto la adjudicación de los 

créditos depende entonces de la subjetividad de los funcionarios que otorgan los 

créditos. 

 

Hipótesis 3 

¿Qué tan probable es que para el año 2020, la banca de fomento ecuatoriana 

haya realizado convenios, asociaciones, contratos o alianzas estratégicas con 

diferentes entes no financieros, que le sirvan de corresponsales no bancarios para 

un mejor acceso hacia la población en general? 

 

Situación actual 

Actualmente, en el Ecuador, la banca privada ha tomado la posta para la 

utilización de corresponsales no bancarios. Es así que desde el año 2008 hasta 

inicios de este año, el Banco de Guayaquil lleva este momento la posta con la 

utilización de tiendas barriales para el uso de transacciones bancarias hacia su 

entidad. Sin embargo desde hace pocos meses atrás el Banco Pichincha ha 

incursionado también en el uso de CNB a través de las mismas tiendas barriales, 
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para potencializar a Credifé, que es el ente que maneja la cartera de microcrédito 

de esta institución bancaria privada. 

 

En la banca de desarrollo, únicamente la Corporación Financiera Nacional, hace 

uso de Servipagos para llegar a más sitios donde no se pueden instaurar 

agencias. Sin embargo y apegados estrictamente al concepto de CNB, la banca 

pública de desarrollo no se ha incorporado todavía a este fenómeno que ha tenido 

éxito en algunos países de Sudamérica, como por ejemplo Brasil.    

 

Hipótesis 4 

¿Qué tan probable es que para el año 2020, cada Directorio de las instituciones 

financieras de desarrollo de nuestro país tomen decisiones gerenciales en base a 

resultados mostrados por índices de desempeño administrativo y financiero que 

permitan obtener una medida a ser comparada con la banca comercial tradicional, 

para garantizar la auto-sustentabilidad de cada IFD? 

 

Situación actual 

Actualmente, aún cuando sí se tienen datos por cada institución financiera de 

desarrollo de algunos índices de desempeño administrativo o financiero, estos no 

son incluidos como información relevante hacia la toma de decisiones por parte 

del Directorio de cada entidad. Se tiene todavía la idea de que la banca de 

desarrollo es totalmente dependiente del gobierno central y por lo tanto queda 

excluida la posibilidad de auto-sustentabilidad. 

 

Hipótesis 5 

¿Qué tan probable es que para el año 2020, el sector de la banca pública de 

desarrollo de nuestro país haya invertido eficientemente y mantenga una política 

de desarrollo de las TIC, que permitan la adquisición o construcción de soluciones 

informáticas que ayuden al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que 

brinden diferentes alternativas de canales de servicios seguros, para el acceso de 

sus clientes? 
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Situación actual 

Actualmente, cada una de las instituciones financieras de desarrollo, han invertido 

en forma aislada en soluciones informáticas, sin contemplar la centralización de 

datos comunes como por ejemplo las bases de datos de clientes o de riesgos de 

clientes. No existen canales de comunicación acordes a la realidad actual, para 

permitir que los clientes puedan transaccionar desde diferentes puntos de acceso 

y tienen una desventaja ante la banca privada que ha tomado la inversión en 

tecnología como una estrategia de ventaja competitiva. 

 

Hipótesis 6 

¿Qué tan probable es que para el año 2020, el nombramiento de autoridades, 

gerencias y demás cargos con poder de decisión, además del escogimiento de 

personal para desempeñar cargos con mandos medios sean elegidos mediante 

un proceso totalmente auditable, de selección que sea convocado mediante 

concurso público de oposición y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben 

cumplir cada candidato, en el cual se evalúen conocimientos, experiencia y 

competencias que atañen al cargo a desempeñar? 

 

Situación actual 

Actualmente, y de acuerdo a la Ley Orgánica expedida por cada una de las 

instituciones financieras de desarrollo, el Directorio está compuesto por un 

presidente (delegado del Presidente de la República), un vicepresidente, y varios 

vocales que son representantes de los Ministerios involucrados en el sector de 

desarrollo y un representante por cada federación o asociación de ese mismo 

sector. El Directorio es el ente encargado de elegir un Gerente General (quién 

tendrá voz, pero no voto en las decisiones que atañen la razón de ser de cada 

IFD) y un Auditor Interno, pero sin transparentar los argumentos que llevaron a 

dicha elección. Las demás gerencias y subgerencias corresponden también al 

Directorio junto al Gerente General. Para el escogimiento de mandos medios no 
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existe una auditoría ni interna ni externa que garantice que el candidato escogido 

a ocupar un cargo haya sido escogido por merecimientos. 

 

En base a las hipótesis definidas, la tabla 4.1, asigna un nombre de variable o 

palabra clave para cada hipótesis.  

 

Tabla 4.1 - Asignación de Palabras Clave para la Definición de cada Hipótesis. 

 

Hipótesis Descripción Palabra Clave 

1 Administración Riesgo KYC HRiesgoKYC 

2 Fábricas de Activas y Pasivas HFabActPas 

3 Convenios CNB HConvCNB 

4 Índices de Desempeño Adm y Fin HIndDesemp 

5 Inversión Tecnológica HInvTecnol 

6 Concursos de Oposición y Merecimiento HConcOyM 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

4.1.1.2 Análisis SMIC 

 

El método de Sistemas de Matrices de Impacto Cruzado (SMIC) es una 

aproximación de método de impactos cruzados (MIC) en la cual se pide a los 

expertos que otorguen las probabilidades condicionadas a priori, de ocurrencia y 

no ocurrencia, formando escenarios en base a los resultados. En el SMIC las 

probabilidades ajustadas se obtendrán minimizando una forma cuadrática sujeta a 

restricciones lineales (Bañuls y Salmerón, 2009). 

 

Para el análisis SMIC, se hace uso de la herramienta SMIC-PROB-EXPERT©26, 

en dónde se pueden generar los resultados que se muestran a continuación: 

                                                 
26 La herramienta SMIC-PROB-EXPERT fue obtenida desde el siguiente enlace:  
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Descarga-de-aplicaciones.html 
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Se consultó a los expertos del sector para conocer su percepción sobre el 

cumplimiento de cada una de las hipótesis, asignándole una probabilidad de 

ocurrencia a cada una (Anexo V).  Esta es la denominada probabilidad simple de 

ocurrencia del evento i y es mostrada en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2 - Probabilidades netas simples ajustadas. 

 
Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Luego se consultó nuevamente a los expertos sobre la probabilidad de ocurrencia 

condicional del evento i, en el caso de que el evento j se materialice  

(Anexo V). Estos datos se muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 - Probabilidades netas condicionales para “si realización”. 

 
Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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También se consultó a los expertos sobre la probabilidad de ocurrencia 

condicional del evento i, en el caso de que el evento j no se haga realidad 

 (Anexo V). Estos datos se muestran en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 - Probabilidades netas condicionales para “no realización”. 

 
Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Probabilidades de escenarios 

 

El primer resultado obtenido a través de la herramienta licenciada por el 

laboratorio Lipsor-Epita (figura 4.1), presenta un listado de los 14 escenarios más 

probables (que suman una probabilidad acumulada del 80%), los cuales muestran 

la codificación binaria de las seis hipótesis de objetivos de desarrollo planteados.  

 

Cabe anotar que el escenario (111111) en que se realizan todas las hipótesis no 

aparece en la figura anterior debido a que tiene un 0% de probabilidad, lo que 

quiere decir que cae dentro del grupo de escenarios que no son posibles que se 

realicen en un futuro de aquí al año 2020.  

 

El escenario (000000) en el cual no se realiza ninguna de las hipótesis presenta la 

probabilidad más alta del 13.1%. Luego existen un grupo de escenarios con una 

probabilidad que va del 11.3 al 2.5% y que representan algún tipo de combinación 

de realización o no de las seis hipótesis planteadas en el ítem anterior. 

1 : HRiesgoKYC
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Figura 4.1 – Histograma de las probabilidades de los escenarios.  

Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

No obstante este resultado inicial, hay que tener en cuenta la dinámica de 

interacciones entre las hipótesis calificadas; estas muestran un cuadro de 

elasticidad, de relaciones de influencia y dependencia que en el largo plazo 

significan cambios en la composición de las probabilidades y arrojan un nuevo 

cuadro de escenarios de soluciones contrastadas o histogramas de los 

extremums, de donde se hará el análisis concluyente para la búsqueda de 

escenarios probables y futuribles. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Para una aproximación a la ordenación definitiva de escenarios se parte del 

análisis de sensibilidad que arroja la herramienta SMIC-PROB-EXPERT  (tabla 

4.5), que muestra cuál es la elasticidad de ocurrencia de los eventos entre sí, es 

decir, en qué medida, cuando aumenta la probabilidad de ocurrencia de cada uno 

de los objetivos, se espera que aumente la probabilidad de ocurrencia de los 

demás relacionados. Así, por ejemplo, si la probabilidad promedio simple de 
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ocurrencia del objetivo 1 pasa de 0.33 a 0.43 (aumento de 0.1 de acuerdo a la 

dinámica de la herramienta), se espera que esto afecte la probabilidad promedio 

de ocurrencia del evento 2 en un cambio del 12.7%. Lo anterior tiene alguna 

relación con las fuerzas de motricidad y dependencia del análisis estructural, en 

que las variables componentes del problema interactúan en cada eje estratégico.  

 

En este análisis todas se encuentran en conjunto dentro del sistema estudiado. 

 

Tabla 4.5 - Matriz de elasticidad. 

 
Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Los valores permiten obtener la influencia de las variables entre ellas. Se calculan 

con una variación igual a 0.1. 

 

En general, dos histogramas recapitulan las sumas en línea (influencia) y en 

columna (dependencia) de la matriz de elasticidad. Permiten obtener rápidamente 

las hipótesis más influyentes  y más dependientes. 

 

La elasticidad de las variables se muestra de manera ordenada en el histograma 

de influencias, en que se destacan HFabActPas, HConvCNB y HRiesgoKYC 

como los objetivos más fuertes que funcionan como mecanismos de arrastre 

(figura 4.2). Esto muestra el carácter estratégico que tendría una inversión en la 

implementación de fábricas de activas y pasivas, y su papel en la construcción de 

una visión de futuro compartida de la banca pública de desarrollo en nuestro país. 
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También, tanto la aplicación de corresponsales no bancarios como la adopción de 

la gestión consolidada del riesgo KYC pueden influir en el resto de hipótesis. 

 

 

Figura 4.2 – Histograma de sensibilidad de las influencias.  

Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

Por otra parte, resulta conveniente conocer cómo se ordenan los objetivos de 

acuerdo con su carácter dependiente, tal como se nota en la figura 4.3 

(Histograma de dependencias). 

 

 

Figura 4.3 – Histograma de sensibilidad de las dependencias.  

Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 
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Las hipótesis referidas a la aplicación de un concurso público de oposición y 

merecimientos (HConcOyM) y a la aplicación de  integración de resultados 

arrojados por índices de desempeño financiero y administrativo para la toma de 

decisiones gerenciales (HIndDesemp) son los más dependientes: dependen 

significativamente de los esfuerzos organizativos que el Directorio pueda brindar y 

en singular medida para la primera hipótesis, existe también la dependencia de 

las políticas que el Gobierno pueda tomar. De esta manera, los esfuerzos 

institucionales en la prospectiva al año 2020 deben estar orientados a consolidar 

el progreso de las variables más influyentes en mejora de las dependientes en la 

proporción indicada por los coeficientes de elasticidad. 

 

Análisis de soluciones contrastadas 

 

Este ítem tiene como finalidad presentar valores extremos de probabilidades de 

los escenarios del proyecto. Una vez que se calculan las soluciones 

intermediarias de probabilidad de los escenarios, se introduce un criterio de 

elección: se retiene como solución óptima aquella que corresponda al conjunto de 

probabilidades de los escenarios, de tal forma que el escenario más probable 

tenga el valor más elevado posible y corresponda más fielmente a la realidad, en 

la medida que la mayoría de los expertos así lo estimen en el cuestionario Smic-

Prob-Expert, una imagen final que consideren como netamente más probable que 

las demás.  

 

Histograma de los extremums 

 

Este histograma permite identificar los límites de definición de probabilidades de 

escenarios, pues compara el conjunto de los valores contenidos en la matriz de 

soluciones contrastadas. 
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Figura 4.4 – Histograma de las soluciones contrastadas.  

Fuente: Reporte Final SMIC-PROB-EXPERT – Banca de Desarrollo Ecuatoriana. 

 

4.1.1.3 Escenario Ideal 

 

El primer escenario 1 (111111) se convierte en el escenario ideal, pues en él se 

realizan todas las hipótesis planteadas. Lamentablemente para este análisis 

prospectivo, el escenario ideal no cae dentro de los futuribles, puesto que es un 

escenario que no podrá realizarse ya que tiene un 0% de probabilidad de acuerdo 

a los resultados obtenidos y por esa misma razón no es mostrado en el 

histograma de la figura 4.4. 
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4.1.1.4 Escenario de Estancamiento 

 

El escenario 64 (000000) se convierte en el escenario que evidencia, que ningún 

cambio futuro se da y las cosas permanecen igual a como actualmente se 

encuentran. Es un escenario inercial hasta llegar a un estancamiento relativo, en 

el cual ninguna de las hipótesis planteadas se realizará y de ahí que se lo 

denomine como escenario de estancamiento. Este escenario tiene la segunda 

probabilidad más alta en el histograma de los extremums, mostrado en la figura 

4.4 con un 21.4 puntos. 

 

4.1.1.5 Escenario más probable 

 

En la figura 4.4 el escenario 38 (011010) es el de mayor probabilidad de 

ocurrencia (27.5 puntos como máximo y 2.5 puntos como mínimo) para que se 

realice en un futuro (año 2020 para nuestro caso). En todo caso se requiere la 

voluntad política por parte del Gobierno y la acción institucional sostenida por 

parte del Directorio para la realización y efectiva puesta en marcha de este 

escenario, así como para su impacto positivo. 

 

4.1.1.6 Escenarios Alternos 

 

A continuación se construyen ciertos escenarios, que son los más probables de 

acuerdo a los resultados arrojados por el histograma de los extremums.  

 

Cada escenario muestra de manera anticipada lo que puede ocurrir en el futuro 

tanto si actuamos como si somos negligentes (tabla 4.6). En la columna 

Descripción se encuentran las hipótesis que ocurren y se omiten las que no 

ocurren para cada uno de los escenarios, permitiendo hacerse una idea de la 

situación futura.  

 

En este sentido, el mayor porcentaje de las probabilidades se concentran en seis 

escenarios probables, los cuales se agrupan de la manera que se muestra en la 

tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 - Escenarios probables hacia el año 2020. 

 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN ÍNDICE 

38 - 011010 

Se ha implementado el uso de fábricas de activas para el 
otorgamiento de créditos y de pasivas para la apertura de cuentas de 
ahorros como primer paso al abanico de productos a implementar a 
un futuro más lejano. Existen convenios con diferentes entes como 
tiendas y locutorios de barrio para el acceso a transacciones como 
pagos de bonos, depósitos menores y cobro de cuotas de crédito. La 
inversión tecnológica se da básicamente para soporte de las fábricas 
como para permitir el acceso a las CNB. 

0.275 

64 - 000000 
No se han implementado mayores cambios. La banca pública de 
desarrollo en el Ecuador ha permanecido invariante y por lo tanto 
con los mismos problemas que en la fecha actual adolece. 

0.214 

54 - 001010 

Existen tiendas, locutorios, café nets a través de los cuales, clientes 
especialmente de zonas rurales acceden a algunos servicios finaciero 
bancarios que prestan las IFD. La inversión en tecnología se ha dado 
en el sentido de abrir canales de comunicación con terminales POS 
para implementarlo en cada CNB. 

0.212 

06 - 111010 

Se ha adoptado la gestión consolidada del riesgo para seguimiento 
del cliente que es recomendada por las normas de Basilea. Las 
fábricas que generan préstamos y productos para el ahorro se valen 
de los datos centralizados obtenidos mediante el seguimiento 
constante debido a la metodología KYC. Los clientes tienen mayor 
acceso al las IFD mediante algunas CNB. Y por último se ha invertido 
en soluciones informáticas para seguimiento a clientes que en 
conjunto con el soporte para las fábricas y los canales de 
comunicación para las CNB hacen posible este escenario.  

0.200 

22 - 101010 

Hay seguimiento a los clientes para una mejor comprensión de su 
comportamiento crediticio. Existen a nivel rural especialmente, pero 
también a nivel urbano accesos a los bancos de desarrollo a través 
de tiendas, cyber-cafés o locutorios. La inversión en tecnología se da 
principalmente para soportar con soluciones tecnológicas los dos 
puntos anteriores. 

0.154 

46 - 010010 

Las fábricas de activas y pasivas se encuentran funcionando en forma 
centralizada para brindar nuevos o mejores productos o servicios 
finaciero bancarios hacia los clientes. La mayor parte de la 
innovación tecnológica se ha dirigido precisamente al 
fortalecimiento de dichas fábricas. 

0.145 

 

Elaboración: Lenin F. Pontón. 
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4.2 ESCENARIO APUESTA 

 

En la etapa anterior se construyeron algunos escenarios, identificando a los 

escenarios que no son posibles o no son realizables, pues los eventos necesarios 

para llegar a ellos eran improbables, de acuerdo con las dinámicas de cambio. 

También se identificaron a los futuribles o escenarios posibles que para el año 

2020 se pueden presentar para la banca pública de desarrollo ecuatoriana.  

 

La teoría para el escogimiento del escenario apuesta dice que el escenario más 

probable es el que señala el rumbo que ha tomado el sector motivo del estudio 

prospectivo, por lo tanto, se puede hacer el siguiente análisis:  

 

Si el camino del escenario más probable es el más conveniente quiere decir que 

el sector objeto del estudio prospectivo se halla bien encausado y, por lo tanto, el 

escenario “apuesta” consistiría en fortalecer los logros y tendencias señalados por 

el escenario más probable. Pero, si la ruta del escenario más probable no es la 

más conveniente, podemos elegir la “apuesta” entre otros escenarios de menor 

probabilidad. Es obvio que si elegimos como “apuesta” el escenario más probable 

los esfuerzos para lograrlo son, comparativamente, menores que si escogemos 

una visión de futuro de menor probabilidad (Mojica, 1991). 

 

4.2.1 Definición del Escenario Apuesta  

 

El escenario 38 (011010) que es el que tiene el mayor índice de probabilidad con 

un valor de 0.275, ha sido elegido como el escenario apuesta en este análisis 

prospectivo. 

 

Estamos en el año 2020, la banca pública de desarrollo en el Ecuador ha crecido 

en términos de inclusión financiera. Se han realizado convenios con varios 

corresponsales no bancarios (CNB) entre los cuales se incluyen muchas tiendas 

de barrios, locutorios y cyber-cafés, ubicados en periferias donde antes era 

inviable la ubicación geográfica de agencias bancarias. En dichos locales se 

pueden hacer pagos de cuotas de crédito con cierto límite en el monto, se pueden 
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hacer consultas de saldos e incluso se pueden hacer peticiones de apertura de 

cuentas de ahorro con la presentación de la cédula de ciudadanía y un recibo de 

pago de algún servicio básico. Se ha implementado una fábrica de activas para 

créditos y de pasivas para cuentas de ahorros que es única y centralizada para 

todas las instituciones financieras de desarrollo, en donde llegan las peticiones de 

productos y se continúa con un proceso ya establecido de calificación y 

aprobación de dichos productos bancarios. Estas fábricas son altamente flexibles 

y permiten la fácil incorporación de nuevos productos o servicios bancarios o 

financieros en el caso de así requerirlo. Tanto la fábrica como la provisión de 

terminales computacionales en los CNB han sido posibles gracias a la inversión 

tecnológica llevada a cabo a lo largo de los últimos años en tecnologías de 

información y comunicación innovadoras y que presentan un espectro grande de 

crecimiento. 

 

4.2.2 Hacia las estrategias para el futuro 

 

Es importante recordar aquí que una prospectiva sin acción es solo un sueño y 

por lo tanto, el siguiente paso debería ir encaminado a convertir en realidad el 

futuro definido en el escenario apuesta, tal como se muestra en la etapa 7 del 

esquema de la dinámica de la metodología utilizada (figura 2.12). 

 

Cabe recordar que las herramientas prospectivas no son absolutas ni excluyentes 

y sólo permiten abordar una parte del problema, por lo que se hace necesario 

articular las técnicas y elaborar una metodología de uso de herramientas para 

cada problema en particular; es así que para las seis primeras etapas de este 

análisis prospectivo de la banca de fomento ecuatoriana se aplicaron varias 

metodologías, entre las cuales se puede mencionar a Micmac, Mactor, Smic y 

Delphi, todas ellas enmarcadas como técnicas dentro de una metodología 

general, denominada “metodología del escenario apuesta” (figura 2.12), que al 

final de cuentas permitió diseñar los escenarios probables y el escenario apuesta. 

En consecuencia, para la séptima y última etapa de esta metodología escogida, 

se puede utilizar cualquier otra técnica que permita definir, generar y ejecutar las 
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estrategias de futuro para convertir el escenario apuesta en una realidad de aquí 

al año 2020. 

 

Sin embargo, esta última etapa de la metodología escogida, no entra dentro del 

ámbito de esta tesis porque no es aplicable por el momento y así fue definido en 

el alcance de este análisis prospectivo en el primer capítulo. A partir de este 

punto, las acciones estratégicas deberían ser definidas junto a los actores que 

intervienen directa o indirectamente en este sector de la banca pública de nuestro 

país, especialmente con aquellos que tienen el poder de tomar decisiones sobre 

el futuro de este sector. Es por ello que la definición de estrategias de futuro y su 

posterior aplicación implica que cada Directorio de cada IFD (siendo la máxima 

autoridad de cada institución financiera de desarrollo), en forma conjunta y a 

través de sus gerencias generales y mediante un trabajo coordinado, 

especialmente con los representantes de la Presidencia de la República, tienen 

que aceptar la propuesta de “escenario apuesta” definida en el ítem anterior, a fin 

de que cada definición de acción estratégica vaya encaminada hacia la 

consecución del futuro planteado.  

 

En consecuencia, la aceptación de la propuesta del escenario apuesta definido en 

esta tesis, es el punto de partida mandatorio, para poder accionar en cada una de 

las variables que intervienen para la consecución del futuro deseable. Solamente, 

después de aceptada la propuesta se podrá pensar en las diferentes estrategias 

de futuro. Y es que, con el dictamen de acciones estratégicas, se definirá el “qué 

hacer” en el tiempo presente considerando el largo plazo, logrando establecer un 

equilibrio entre lo urgente y lo importante para llegar al futuro deseado. 

 

Se propone a continuación tomar en cuenta ciertos ítems que de alguna forma 

pueden contribuir hacia una mejor definición para las estrategias de futuro: 

 

1. La contratación de alguna persona o empresa, con la suficiente 

experiencia y conocimiento sobre el tema de prospectiva, para que 

asesore en la última etapa de la metodología escogida. Una consultoría 
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con experiencia en el sector, que además conozca los métodos de trabajo 

utilizados y trate de involucrarse en la consecución del escenario apuesta. 

2. Comenzar la última etapa de esta prospectiva, con una estructura 

organizativa claramente definida, incluyendo las funciones de todo el 

personal de forma que se delimiten las responsabilidades y se involucre 

plenamente a todas las IFD, partiendo desde las Directivas hasta los 

cajeros, creando grupos interdisciplinarios con participación activa de cada 

uno de ellos. 

3. Brindar capacitación y lograr involucramiento de todo el personal de todas 

las IFD a fin de dar a conocer los objetivos previamente planteados para la 

definición, ejecución e implantación de las estrategias de futuro, con lo 

cual se ayuda a potenciar la participación y la comprensión del objetivo 

principal al cuál se quiere llegar. 

4. Lograr una cohesión entre todas instituciones financieras de desarrollo, a 

través de sus Directorios, para mantener un trabajo conjunto, en el que 

prime la colaboración, mediante el uso de varios mecanismos de 

información, intercambio de conocimientos y difusión entre grupos y 

entidades de trabajo,  para una buena gestión, y prevención de conflictos.  

5. Elaboración de procedimientos metodológicos que permitan formalizar, 

estandarizar y controlar el trabajo necesario en esta última etapa, hacia la 

consecución de el futuro deseable traducido en el escenario apuesta. 
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CAPÍTULO V 

 

5.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

§ Al finalizar este análisis prospectivo de la banca pública de desarrollo del 

Ecuador para el año 2020, y con la ayuda de la metodología escogida, se 

pudo cumplir con todos los objetivos propuestos para esta tesis. Se realizó 

un análisis retrospectivo que ayudó a definir algunos factores de cambio, 

traducidos en 18 variables estratégicas. De estás se escogieron seis que 

sirvieron de base para la definición de escenarios y de entre estos se 

escogió el escenario deseable y posible, al cual se lo llamó “escenario 

apuesta”. 

§ La metodología escogida (Metodología del Escenario Apuesta) es bastante 

clara para la investigación de escenarios futuros y dentro del sector de la 

banca pública de desarrollo de nuestro país, demostró ser conveniente ya 

que los resultados, evidenciaron al escenario más probable y deseable con 

un índice de 0.275 con la técnica del SMIC. Esta forma de llegar al 

“escenario apuesta” de entre varios, y listar los posibles e imposibles, 

permite mejorar el proceso de toma de decisiones, para encauzar las 

futuras estrategias por caminos factibles que aporten a la planeación de 

este sector de la banca pública, enmarcado dentro de una visión conjunta 

de futuro. 

§ Mediante el análisis actual y retrospectivo, y tomando en cuenta el enfoque 

de los expertos a la definición de factores de cambio, se concluye que la 

banca de fomento ecuatoriana, está viviendo en la actualidad, la cuarta 

etapa de su evolución. Hay un incremento constante en el patrimonio de 

cada IFD (de 1.5 a 2.0 en patrimonio respecto al PIB), así como en la 

liquidez (40.50 frente al 28.70 de la banca comercial), para nombrar 

solamente dos ejemplos, lo que denota que este sector está siendo re-

potencializado. Esta cuarta etapa no consiste solamente en la devolución 



149 

 

del control al Estado sobre cada una de sus Instituciones Financieras de 

Desarrollo. También involucra el empoderamiento de cada IFD a través de 

sus Directorios, para su manejo independiente, capaz de sostenerse a sí 

misma y lo suficientemente flexible como para trabajar en conjunto con sus 

contrapartes en un nuevo esquema general que soporte el nuevo 

paradigma de desarrollo planteado por el Gobierno Nacional. 

§ En el mismo sentido de la anterior conclusión y según lo demuestra el 

análisis MICMAC, se concluye también, que existieron tres variables 

estratégicas muy importantes que pueden ser más representativas en los 

próximos años. Estas variables que son la Administración del Riesgo 

Crediticio, el Desempeño Administrativo Financiero y el Mejoramiento de 

Productos y Servicios, están en la misma línea del nuevo enfoque que 

actualmente tiene la banca pública de desarrollo a nivel latinoamericano y 

por supuesto dentro de nuestro país, ya que demuestran este nuevo 

paradigma para el manejo y la gestión manejo para las entidades públicas 

financieras en general, y que se enmarcan dentro de la cuarta etapa de 

evolución nombrada anteriormente.   

§ De acuerdo al análisis MICMAC, se lograron definir a 18 variables como las 

más representativas para el sector de la banca de fomento ecuatoriana de 

aquí a siete años. Dentro de este grupo de variables, destacan dos 

variables que son muy importantes y se encuentran en el cuadrante de 

poder (son altamente influyentes y poco dependientes). Estas dos 

variables: Políticas Públicas y Despolitización, permitirían realizar cambios 

sustanciales en el sector en estudio. Sin embargo ninguna de ellas se 

incluyó en el escenario apuesta. La variable de Políticas Públicas ni 

siquiera fue escogida por los expertos dentro de las variables clave debido 

a su poca gobernabilidad y la variable Despolitización, aun cuando  si 

consta como variable clave, fue desechada por los expertos en el análisis 

SMIC por ser muy poco probable, ya que interviene solamente en cuatro 

escenarios posibles con índices que van de 0.035 hasta 0.059, siendo el 

más alto el valor de 0.275 que obtuvo el que a la postre se escogió como 

escenario apuesta. 
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§ El análisis MACTOR mostró la fuerza que tiene cada uno de los actores y 

su influencia en variables como la Despolitización por ejemplo. Y es que el 

juego de actores infiere siempre en controversias entre ellos. La estructura 

del poder permite explicar la conducta humana, pues el hombre no busca 

el bienestar de los demás, sino, casi siempre el suyo propio. En 

consecuencia, el futuro irá a depender, en gran medida del enfrentamiento 

que se ejerce en el campo de batalla de la confrontación de poderes. La 

fuerza que tienen cada uno de los actores, determinan un papel 

preponderante en una definición de futuro. Son intereses los que están en 

juego, y el actor que mayor fuerza tenga, hará que la balanza pueda 

inclinarse a favor o no de determinado escenario. 

§ En la definición de actores, como era de esperarse, el Directorio de cada 

IFD aparece como un protagonista importante que influye en las seis 

variables escogidas como clave (coeficiente Ri de 1.53). Es sin duda, el 

actor más importante para enrumbar el cambio requerido para el sector de 

estudio de esta tesis, y es por eso que este análisis va dirigido a estos 

entes que aun cuando tienen menos poder que el Gobierno (Ri = 1.93) y 

que la  SBS (Ri = 1.71), son los que en definitiva tomarán las decisiones 

gerenciales que definirán el rumbo de cada IFD, y por lo tanto, son los 

llamados a negociar entre sí (para actuar como un solo sector) y también 

con el resto de actores para darle a la banca de desarrollo de nuestro país 

el rumbo definido en esta tesis. 

§ Mediante el análisis SMIC se lograron definir seis escenarios posibles o 

futuribles para la banca pública de desarrollo de nuestro país de aquí al 

año 2020, dentro de los cuales destaca el escenario de estancamiento que 

consta como  el segundo escenario más probable (0.214), después del 

escenario apuesta (0.275). Mientras que el escenario ideal no aparece 

siquiera en la lista de futuros posibles (0), debido en gran medida a que la 

variable clave de “Despolitización” baja la probabilidad general de este 

escenario al existir discrepancias entre las fuerzas que los actores tienen 

sobre esta variable, especialmente el poder ejercido por parte del 

Gobierno. 
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§ El escenario apuesta al año 2020 para la banca de fomento ecuatoriana 

que se ha definido en esta tesis, incluye el cumplimiento de tres hipótesis: 

una hipótesis de desarrollo de fábricas centralizadas de activas y pasivas 

junto con una hipótesis que conlleve a convenios con Corresponsales No 

Bancarios, para una mayor inclusión financiera basadas, ambas, en una 

hipótesis previa que se refiere a la inversión tecnológica. Las tres hipótesis 

en conjunto son perfectamente realizables ya que entran como el mayor 

futurible o escenario posible, y es a donde deben apuntar las estrategias 

para el futuro que aún no ha sido escrito. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

ü El primer acercamiento para la construcción del escenario apuesta se lo ha 

definido en esta tesis, por lo tanto la primera recomendación será la 

construcción y definición de estrategias necesarias que provoquen la 

definición de acciones para llegar a este escenario. Se podrían utilizar 

cualquiera de los métodos propuestos por la teoría prospectiva entre los 

que principalmente se podrían utilizar: el Análisis Multicriterios (Multipol / 

Árboles de Pertenencia), la Matriz IGO (Importancia Gobernabilidad), el 

Ábaco de Régnier, o el método Delphi. Se recomienda que para la 

continuación de este análisis prospectivo se continúe con el método Delphi 

que para este caso específico es el más conveniente por cuanto una 

decisión consensuada por los expertos en el tema y con su experiencia, 

permitiría trazar de mejor forma el camino hacia el escenario apuesta. 

ü Las estrategias necesarias para llegar al escenario apuesta requieren 

también de un plan vigía que justifique la puesta en marcha de un equipo 

observador que adapte y/o desarrolle indicadores para alertar a los 

tomadores de decisiones y a los agentes en general sobre la evolución de 

las estrategias tomadas a fin de que se evite ir hacia escenarios no 

deseables (el escenario de estancamiento por ejemplo). Se recomienda 

que se elabore un plan vigía que deberá ser ejecutado paralelamente a la 

aplicación de las estrategias para el futuro. 
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ü La hipótesis de partida para la consecución del escenario apuesta definido 

en esta tesis, tiene que ser la inversión tecnológica, debido a que ésta tiene 

mayor prioridad al ser un prerrequisito para las otras dos hipótesis. Se 

recomienda que la inversión tecnológica sea enfocada en la adquisición de 

hardware, software y elementos de comunicación que ayuden a la 

implementación de dos fábricas de créditos y captaciones que trabajen en 

forma centralizada, así como la dotación de la tecnología necesaria para la 

conexión de Corresponsales No Bancarios que ayuden en el incremento de 

la inclusión financiera. 

ü La metodología utilizada en este estudio prospectivo puede implicar la 

realización de nuevos ciclos que conllevan al ajuste, inclusión o eliminación 

de los factores de cambio, para empezar nuevamente la definición de 

variables clave que permitan llegar a nuevos escenarios hacia futuros más 

distantes, por lo cual se recomienda mantener la metodología escogida en 

esta tesis y que este estudio sirva también como punto de partida para 

futuros estudios prospectivos a fin de seguir trazando escenarios 

deseables que vayan ajustándose a través del tiempo y permitan delinear 

el camino hacia el rumbo escogido para este importante sector de la banca 

pública ecuatoriana.   
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ANEXO A  – Reforma a la Banca Pública del Ecuador en Foro SBS 

Ecuador difunde reforma de Banca Pública en Foro SBS 
[16-MAR-2012] El proyecto gubernamental de reforma de la banca pública de Ecuador podría 
ser una vía adecuada para optimizar la asignación de recursos estatales a los sectores 
deficitarios, pero es indispensable que se dote a estas instituciones financieras de estructuras 
eficientes que garanticen su sostenibilidad y crecimiento, aseguraron expertos el viernes en el 
“Primer Foro Internacional sobre Regulación e Impacto del Sector Financiero Público en el 
Desarrollo Socio-Económico”. 

 

El Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE) difundió, en el encuentro organizado 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros, las líneas generales de la reforma de la banca 
pública que apuntan a evitar la superposición de roles y duplicación de funciones entre 
instituciones públicas, como la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Banco Nacional de 
Fomento (BNF), el Banco del Estado, entre otras                                                . 
 
La iniciativa gubernamental contempla la segmentación de la operación de las instituciones 
estatales a fin de que otorguen financiamiento a sectores productivos (medianos y grandes), a 
sectores sociales deficitarios de fondos y proyectos de desarrollo territorial. Para esto se 
balancearán las economías de escala y evitar duplicaciones entre instituciones. 
 
“La banca pública siempre será un brazo ejecutor de medidas para alcanzar el desarrollo”, dijo 
el presidente del directorio de la CFN, Camilo Samán                                                  .  
 
AREAS DIFERENCIADAS DE TRABAJO                                                 .  
 
El primer segmento de mercado denominado de “sectores productivos” será atendido por la 
Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico y el Fondo Nacional de Garantías que 
conformarán un holding que asumirá la entrega de fondos estatales a proyectos que apoyen el 
cambio de la matriz productiva y el mejoramiento de balanza comercial, a través de 
operaciones de primero y segundo piso                                                                 . 
 
Por otro lado, el Banco Nacional de Fomento y la Corporación de Finanzas Populares se 
fusionarán para operar en la concesión multisectorial de crédito vía de primer piso 
(observando política pública) a: personas naturales, incluye crédito educativo. Finalmente, el 
Banco del Estado y el Banco de la Vivienda operarán en el financiamiento directo de 
infraestructura pública, incluida vivienda, a gobiernos sub-nacionales, empresas públicas, 
universidades. 
 
El proyecto contempla un período de transición de un año y se requerirá de la aprobación de 
un nuevo marco legal requerido para la aplicación de los cambios, acorde con documentos del 
MCPE difundidos en el “Primer Foro Internacional sobre Regulación e Impacto del Sector 
Financiero Público en el Desarrollo Socio-Económico”                                                  .  
 
La totalidad de las presentaciones, incluidas las del Ministerio Coordinador de Política 
Económica, pueden ser revisados en el sitio en Facebook de la SBS denominado: 
"Superintendencia de Bancos y Seguros" o en el twitter @SUPERBANCOSEC                       . 
 
MAYOR EFICIENCIA                                                     .        
 
Los expertos de la región invitados por la SBS coincidieron que el proceso debe extender a 
todas las instituciones de banca pública un régimen administrativo acorde con la realidad del 
mercado financiero: profesionalización de la gestión e incrementos de productividad. Y esto 
pasa “por generar una nueva cultura financiera”, dijo Carlos Paredes, gerente de 
Estructuración de Negocios (COFIDE) de Perú                                               . 
 
Por su parte, el economista senior de la Gerencia de Planificación de Banco Estado de Chile, 
Fernando Ochoa, aseguró que la reforma de cualquier institución financiera pública debe 
cumplirse en la que medida que su acción es clave para promover la inclusión financiera de la 
población, cumplir con un rol anticíclico e introducir mayor competencia en la industria. 
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El pronunciamiento de las autoridades y expertos se dio en el marco de la inauguración del 
“Primer Foro Internacional sobre Regulación e Impacto del Sector Financiero Público en el 
Desarrollo Socio-Económico”, que desarrolló en Quito por iniciativa de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y en el que participaron expertos de la región con vinculaciones con 
regulación y control de banca de desarrollo. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

ANEXO B  – Colocación de créditos hipotecarios y quirografarios BIESS - mar 2012 

 

 

 

Fuente: Reporte Estadístico oct 2010 – mar 2012 http://www.biess.fin.ec/index.php/reporte-estadístico. 
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ANEXO C  – Políticas económicas dictadas por el Consenso de Washington 

1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit) 

2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas como subsidios 

(especialmente subsidios indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el 

crecimiento, y servicios para los pobres, como educación, salud pública, 

investigación e infraestructuras. 

3. Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales 

moderados) 

4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés 

5. Un tipo de cambio de la moneda competitivo 

6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de 

barreras aduaneras) 

7. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas 

8. Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales) 

9. Desregulación de los mercados 

10. Protección de la propiedad privada 

 

ANEXO D  – Diamante de Prospectiva (métodos por tipo y fuente de conocimiento) 

 
Fuente: Georghiou, et al. (2008). 
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ANEXO E  – Aplicaciones del método MIC 

 

Año Autores Aplicación del método MIC 

1966 
Gordon y 
Helmer 

Aplicaciones iniciales. Gordon y Helmer desarrollaron un juego para la 
Kaiser Aluminium and Chemical Company llamado Future. 

1968 
Gordon y 
Hayward 

Computarización del método, incorporando el método de simulación de 
Montecarlo. 

1972 Dalkey Contribución metodológica para asegurar la consistencia de los juicios. 

1972 Kane 
Propuesta del KSIM, técnica de simulación basada en las interacciones 
esperadas tanto en series temporales como en eventos. 

1972 Turoff 
Enfoque alternativo al modelo de Gordon y Hayward basados en principios 
de física. 

1974 
Duval, 
Fontela y 
Gabus 

Propuesta de EXPLOR-SIM. Es una aproximación de escenarios basados en 
impactos cruzados. 

1975 
Duperrin y 
Godet 

Propuesta de SMIC. Es una aproximación de impactos cruzados en el cual 
se pide a los expertos que otorguen las probabilidades condicionadas a 
priori, de ocurrencia y no ocurrencia, formando escenarios en base a los 
resultados. 

1975 Stover 
Unión de la dinámica de sistemas y una versión de impactos cruzados 
dependientes del tiempo. 

1980 Enzer 
Propuesta de Interax. Método de simulación que incorpora conceptos de 
impacto cruzado. 

1995 Sapio 
Propuesta del método SEARCH. Método de generación de escenarios para 
planificación estratégica. 

2003 
Chon y 
Kwon 

Propuesta del método CHP. Este es un método multicriterio basado en 
impactos cruzados. 

2006 
Weimer-
Jehle 

Propuesta de cross-impact balances, basado en una aproximación 
sistémica. 

2007 
Bañuls y 
Salmerón 

Propuesta del modelo EOR para la estimación del parque tecnológico de 
una nación. 

2007 Choi et al. Enfoque que toma como entradas bases de datos de patentes. 

2007 
Bañuls y 
Salmerón 

Propuesta del modelo SBAM, para la evaluación de escenarios. 

2007 
Bañuls y 
Turoff 

Extensión del método alternativo de impacto cruzado mediante la 
aplicación de dinámica de sistemas. 

 

Fuente: Bañuls y Salmerón (2009). 
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ANEXO F  – Profundización Financiera para Latinoamérica Captaciones (Mar 2011) 

 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica (MCPE) / Estadísticas. 

 

ANEXO G  – Evolución de la Rentabilidad del Capital para el Sistema Financiero 

Nacional desde enero de 2007 hasta diciembre de 2011 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 
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0.00% 

Profundización Financiera en Captaciones 
Marzo 2011 
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ANEXO H  – Indicadores de Eficiencia Banca de Desarrollo (Dic 2010 – Dic 2011) 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 
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ANEXO I  – Estado de Situación Financiera BIESS (Al 31 Dic 2011) 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/seguridad_social/BIESS/BIESS_SF_dic_11.pdf 
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ANEXO J  – Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respecto al PIB de la banca 

privada (Dic 2002 – Dic 2011) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

 

ANEXO K  – Aporte de los principales recursos al total de ingreso en la banca privada 

(Dic 2002- Dic 2012) 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 
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ANEXO L  – Intermediación financiera en la banca privada (Dic 2002- Dic 2012) 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

 

 

 

ANEXO M  – Grado de absorción sobre el margen financiero neto en la banca privada 

(Dic 2002- Dic 2012) 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 
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ANEXO N  – Rentabilidad sobre activo (ROA) y patrimonio (ROE) en la banca privada 

(Dic 2002- Dic 2012) 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros – DNE / Subdirección de Estadísticas. 

 

 

ANEXO O  – Gobierno Corporativo en la Banca Pública de Desarrollo 

“Gobierno Corporativo debe ser eje de operación de 
Banca Pública”: Expertos  

[15-MAR-2012] La banca de desarrollo de América Latina debe apostar por 
prácticas de gobierno corporativo de avanzada si quiere contribuir 
sostenidamente a la estabilidad financiera y la formalización de los mercados 
de la región, aseveraron el jueves anterior, los expertos foráneos que 
participan en el “Primer Foro Internacional sobre Regulación e Impacto del 
Sector Financiero Público en el Desarrollo Socio-Económico”.  

 

En la segunda jornada del encuentro organizado 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros, los 
150 asistentes pasaron revista a los impactos de 
la banca de desarrollo y a la necesidad de que 
estas instituciones cuenten con sistemas 
administrativos y de gestión que regulen el 
diseño y funcionamiento de los órganos de 
gobierno a fin de precautelar su propia 
existencia. 
  
Los expertos coincidieron en la necesidad de que 

la banca de desarrollo adopte los principios de  “Buen Gobierno 
Corporativo”, entendido este como el sistema que provee la estructura a 
través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para 
alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su 
desempeño. 
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El debate se concentró en torno al impacto que tiene la alta gerencia de los 
bancos estatales y su estrategia de reposicionamiento en el mercado, por lo 
que el analista peruano Roberto Keil – experto en la gestión integral de 
riesgos- insistió en el hecho que las instituciones financieras públicas y 
privadas deben contar con administraciones orientadas a los procesos y 
resultados. 
  
“La banca de desarrollo por su naturaleza es un instrumento de política 
económica sin embargo, hay que agregar que como intermediario financiero 
deberá complementar su alcance con la incorporación de una cultura de 
gobierno corporativo, gestión integral de riesgos y cumplimiento normativo”, 
aseguró Keil. 
  
A lo largo de su intervención, Keil comentó experiencias de la región para 
optimizar la selección de los ejecutivos que dirigen los bancos de desarrollo, 
que han incluido la opción de designarlos a través de concursos públicos a fin 
de aislarlos de la influencia política. El contar con una administración eficiente 
y comprometida es vital para la estrategia de inserción en el mercado. 
  
“La actualidad demuestra que los bancos de desarrollo y privados compiten 
en muchos productos y servicios y por un mercado objetivo”, dijo Keil. 
  
Por su parte, el analista español José Manuel Aguirre, ejecutivo de la 
consultora AIS, insistió que la sociedad igualmente requiere mecanismos de 
transparencia y de medición de gestión para evaluar a la banca de desarrollo 
“a fin de que estas entidades de desarrollo califiquen debidamente su 
situación, resultados e impacto en el desarrollo económico y social”. 
  
El resto de expertos analizó los proyectos impulsados por bancos de 
desarrollo en Chile y México para promover la bancarización. 
  
El “Primer Foro Internacional sobre Regulación e Impacto del Sector 
Financiero Público en el Desarrollo Socio-Económico” se extenderá hasta el 
viernes. 
 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

ANEXO P  – Ventajas en el uso de Corresponsales No Bancarios (CNB) 

 

 
Fuente: http://bancoguayaquil.com/bg/banco-del-barrio.html 
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ANEXO Q  – Equipamiento en el hogar a nivel Urbano y Rural 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010). 
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ANEXO R  – Uso de internet a nivel Urbano y Rural 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010). 
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ANEXO S  – Servicios Bancarios y Servicios Financieros Comunes de la Banca de 

Desarrollo del Ecuador. 
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ANEXO T  – Encuesta inicial a expertos (identificación de variables) 

 

ENCUESTA INCIAL 

 

1) ¿Describa los aspectos más relevantes de la razón de ser de la banca pública 
de desarrollo? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

En base a la respuesta dada a la pregunta anterior por favor responder las 

preguntas que aparecerán a continuación. 

2) ¿Cuáles cree usted que son los factores exógenos, que favorecen la razón de 
ser del sector de la banca pública de desarrollo ecuatoriana? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles cree usted que son los factores exógenos, que frenan la realización de 
la razón de ser del sector de la banca pública de desarrollo ecuatoriana? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4) ¿Cuáles cree usted que son los factores endógenos, que favorecen la 
realización de la razón de ser del sector de la banca pública de desarrollo 

ecuatoriana? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5) ¿Cuáles cree usted que son los factores endógenos, que frenan la realización de 

la razón de ser del sector de la banca pública de desarrollo ecuatoriana? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

6) ¿Cuál cree que será la tendencia predominante que seguirá la banca pública de 

desarrollo ecuatoriana para el año 2020? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias por su atención 

 



172 

 

ANEXO U  – Encuesta para variables clave (problemas y soluciones) 

 

TALLER DE EXPERTOS 

· 

· 

· 

· 
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· 

· 

Con base a lo anterior, responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Son estas variables, las claves para el desarrollo futuro de la banca pública de 

desarrollo en el Ecuador? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

2. Considera que existen variables clave diferentes a las expuestas 
anteriormente? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

 

 

 

3. Cada variable clave se relaciona entre sí con distintas variables en el corto, 
mediano y largo plazo. Estas relaciones pueden ser de entrada (es decir, las 
variables que afectan a la variable clave) y de salida (es decir, las variables a 
las cuales la variable clave afecta) 

A raíz de estas relaciones, se generan problemas que afectan al sector en 

estudio a lo largo del tiempo. En consecuencia, a continuación se muestra una 

tabla en la cual se visualizan los problemas y soluciones identificados sin la 

ayuda de los expertos: 
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VARIABLE PROBLEMA SOLUCIÓN 

Administración del riesgo 
crediticio 

Elementos fundamentales en la administración del riesgo 
crediticio pasan por la no adopción de normas eficaces para 
“conocer al cliente”, ya que no existen ni las políticas ni los 

procedimientos que permitan la aceptación e identificación 
de clientes y tampoco los procesos de seguimiento de 
cuentas, tanto dentro como fuera de sus fronteras (a través 
de los burós de crédito ya que su información indica el nivel 
de endeudamiento del cliente para todos los operadores del 
sistema). 
 
Actores: Directorio, Gobierno, Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

Cambiar los modelos de gestión institucional, 
permitiendo que exista un manejo desde el punto de 
vista de “Gobierno Corporativo”, asegurando el 

cumplimiento de las responsabilidades frente a las 
normas regulatorias por parte de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros y adoptando estándares de 
regulación prudencial como por ejemplo la adopción 
de la gestión consolidada del riesgo KYC , que 
involucra el seguimiento de cuentas y operaciones del 
cliente y el intercambio de información en todo el 
grupo de IFD ecuatorianas. 

Productos y servicios 
bancarios / financieros 

La realidad de los productos y servicios financieros / 
bancarios que ofrece actualmente la banca de fomento 
ecuatoriana es insuficiente o no presenta las garantías 
requeridas para ser entregadas con la suficiente rapidez y 
calidad que el mundo actual lo exige; por lo tanto limitan el 
acceso hacia sus clientes e incluso hacia clientes potenciales 
que tienen mayores facilidades en la banca tradicional 
comercial o peor aún en los prestamistas informales. 
 
Actores: Directorio, Superintendencia de Bancos y Seguros, 

Clientes, Asociaciones y Federaciones, Cámaras de Comercio 

y Producción, Bancos Privados, Cooperativas de Ahorro 

Rurales, Prestamistas Informales. 

Se busca, mejorar los productos y servicios actuales, 
implementando una fábrica de operaciones o cuentas 
que implica desde un cambio en los procesos actuales 
de otorgamiento hasta un cambio en la mentalidad del 
Directorio, ya que se entregan créditos en una forma 
mucho más ágil, en dónde dicha entrega ya no 
depende del gerente u oficial de microcréditos, sino 
que todo se consolida en un solo proceso, definiendo 
tiempos establecidos y siguiendo un flujo de trabajo 
establecido para calificaciones, aprobaciones, y 
otorgamientos. Esta mejora de procesos incluye el 
apoyo de burós de crédito que brindan los niveles de 
endeudamiento de los clientes en el SFN y 
herramientas de “scoring” que apoyan en la 

calificación mediante un puntaje a saber si el cliente 
puede acceder o no a un determinado producto o 
servicio. 

Inclusión financiera 

Una proporción relevante de la población adulta del 
Ecuador no tiene acceso a productos financieros básicos: 
una cuenta de ahorro en una institución financiera formal, 
la opción de obtener en algún momento un crédito aunque 
sea por montos menores, la posibilidad de acceder a 
esquemas básicos de aseguramiento, facilidades para no 
tener que realizar todas sus transacciones en efectivo. 
Adicionalmente, estos segmentos de la población se ubican 
generalmente en áreas rurales y remotas, lo que agudiza las 
dificultades ligadas a la necesidad de trasladarse 
físicamente para cualquier transacción simple, como recibir 
un pago o un subsidio. 
 

Actores: Gobierno, Directorio, Superintendencia de Bancos y 

Seguros, Clientes, Asociaciones y Federaciones, Cámaras de 

Comercio y Producción, Bancos Privados, Cooperativas de 

Ahorro Rurales, Prestamistas Informales. 

Valerse de los denominados corresponsales no 
bancarios (CNB) para pagos y apertura de cuentas, lo 
que permitirá a las instituciones financieras de 
desarrollo la provisión y extensión de servicios 
bancarios / financieros en áreas geográficas en donde 
el volumen de negocio u otras restricciones no 
permiten la presencia de agencias bancarias formales 
(en especial en zonas rurales). 

Desempeño  administrativo 
/ financiero 

Tradicionalmente la banca de desarrollo no ha sido medida 
por sus niveles de eficiencia financiera y se ha creído 
erróneamente que no son tan importantes sus índices de 
desempeño administrativo y financiero. Este inconveniente 
en realidad lo que genera es mucha dependencia hacia el 
gobierno central, que actúa en forma paternalista en la 
mayoría de casos, impidiendo de esta manera el 
crecimiento de las instituciones y negando la posibilidad de 
auto-sustentabilidad y por lo tanto el peligro de 
desaparecer en el futuro. 
 
Actores: Directorio, Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Toma de decisiones gerenciales a partir de una 
medición, evaluación y comparación constante de los 
principales índices de eficiencia, tanto en el plano 
financiero como en el administrativo, para lo cual se 
busca la aplicación de una ingeniería financiera que 
garantice la auto-sustentabilidad de cada una de las 
instituciones financieras de desarrollo a lo largo del 
tiempo, sin desviar nunca el rumbo y mantener la 
misión para la cual fueron creadas. 

Innovación tecnológica 

La tecnología y uso de las TICs no presta las facilidades para 
el acceso rápido y seguro a los clientes. No es una ventaja 
competitiva de la cual se pueda sacar partido para un mejor 
servicio. A diferencia de la banca comercial privada, la 
innovación tecnológica en la banca de fomento no está 
todavía bien desarrollada por lo que muchas veces limita el 
campo de acción hacia los clientes. 
 
Actores: Directorio, Gobierno, Clientes, Proveedores. 

Una mayor y eficiente inversión en tecnología que 
permita llegar a la mayoría de personas sin importar el 
lugar en donde se encuentren, por medio de nuevos 
canales disponibles. El uso creciente de nuevas 
tecnologías de transmisión de datos e información 
introduce canales y herramientas de soporte que 
permiten proveer servicios de manera más eficiente, 
menos costosa y más rápida. 
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Despolitización 

Existe una injerencia política demasiado poderosa para el 
nombramiento de directivos y ejecutivos que tienen nivel de 
poder de decisión. Muchas de las veces existe interferencia 
en la aplicación de criterios técnicos, afectando los 
principios del buen Gobierno Corporativo, lo que en 
ocasiones deriva en una alta rotación de directivos, y en 
consecuencia se ocasionan problemas de re-procesos, 
problemas de demora en la toma de decisiones, problemas 
en la continuidad de políticas que dependen del gobierno 
de turno. 
 

Actores: Gobierno, Directorio, Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

Todas las gerencias y puestos administrativos con 
poder de decisión, así como cualquier cargo vacante 
para mandos medios, deben ser asignados a personas 
con la suficiente experiencia y conocimientos en el 
manejo de instituciones financieras y que ganen el 
respectivo concurso de méritos y oposición, en el cual 
se deberán incluir requisitos de profesionalidad, en 
donde prime la aplicación de criterios técnicos y 
además demuestren la experiencia del concursante. 

 

En base a la tabla anterior, responda las siguientes preguntas: 

1) ¿Considera que estos problemas y soluciones responden a las necesidades del 
sector de la banca pública de desarrollo ecuatoriana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Qué otros problemas y soluciones plantearía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias por su atención 
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ANEXO V  – Encuesta interactiva para la asignación de probabilidades 

ENCUESTA DE PROBABILIDADES  
SE CALIFICA LA PROBABILIDAD SIMPLE Y COMPUESTA (CONDICIÓN POSITIVA Y CONDICIÓN NEGATIVA) 

HIPÓTESIS 1: 
 ¿Qué tan probable es que para el año 2020 se hayan cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar 

cumplimiento a las responsabilidades frente a entidades de control, y adoptando la gestión consolidada del 
riesgo KYC, tal como lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio?  

PROBABILIDAD  0%  -  100% 
 

  
 

  
  HIPÓTESIS 2: 

 ¿Qué tan probable es que para el año 2020, las instituciones financieras de desarrollo, reorganicen sus 
procesos y procedimientos actuales y permitan la implementación de las denominadas fábricas de activas y 
pasivas comunes y centralizadas, para la gestión de productos y servicios financiero/bancarios de calidad, de 
una forma más ágil, confiable y segura? 

PROBABILIDAD  0%  -  100% 
 

  
 

  
  HIPÓTESIS 3: 

 ¿Qué tan probable es que para el año 2020, la banca de fomento ecuatoriana haya realizado convenios, 
asociaciones, contratos o alianzas estratégicas con diferentes entes no financieros, que le sirvan de 
corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en general? 

PROBABILIDAD  0%  -  100% 
 

  
 

  
  HIPÓTESIS 4: 

 ¿Qué tan probable es que para el año 2020, cada Directorio de las instituciones financieras de desarrollo de 
nuestro país tomen decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por índices de desempeño 
administrativo y financiero que permitan obtener una medida a ser comparada con la banca comercial 
tradicional, para garantizar la auto-sustentabilidad de cada IFD? 

PROBABILIDAD  0%  -  100% 
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  HIPÓTESIS 5: 

 ¿Qué tan probable es que para el año 2020, el sector de la banca pública de desarrollo de nuestro país haya 
invertido eficientemente y mantenga una política de desarrollo de de las TIC, que permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que ayuden al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que 
brinden diferentes alternativas de canales de servicios seguros, para el acceso de sus clientes? 

PROBABILIDAD  0%  -  100% 
 

  
 

  
  HIPÓTESIS 6: 

 ¿Qué tan probable es que para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con 
poder de decisión, además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios sean 
elegidos mediante un proceso totalmente auditable, de selección que sea convocado mediante concurso 
público de oposición y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben cumplir cada candidato, en el cual se 
evalúen conocimientos, experiencia y competencias que atañen al cargo a desempeñar? 

PROBABILIDAD  0%  -  100% 
 

  

  

CONTRASTE DE SI OCURRENCIA "PROBABILIDAD POSITIVA" 

Asigne según su opinión personal, la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis enunciada en la columna 1, dada la ocurrencia de cada una 
de las hipótesis de la columna 2; siendo 100% la mayor probabilidad y 0% la menor. En el caso de que no guarden relación. Marcar con una 
"X" 

    

  

Calificaci
ón 

Los dos 
eventos no 

guardan 
relación 

HIPÓTESIS 1: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020 se 
hayan cambiado los modelos de gestión 
institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de 
control, y adoptando la gestión consolidada 
del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las 
normas de Basilea para la administración del 
riesgo crediticio?  

2. Si para el año 2020 las IFD reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la implementación 
de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la gestión de productos y 
servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y segura. 

    

3. Si para el año 2020 la banca de fomento ha realizado diferentes convenios con diferentes entes no 
financieros, que le sirven de corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en 
general.     

4. Si para el año 2020 las IFD toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por índices de 
desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada con la banca 
comercial tradicional, para garantizar la auto-sustentabilidad de cada una de ellas. 

    

5. Si para el año 2020, la banca de fomento ha invertido eficientemente y mantiene una política de 
desarrollo de de las TIC, que permite la adquisición o construcción de soluciones informáticas que ayudan 
al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que brindan diferentes alternativas de canales de 
servicios seguros, para el acceso de sus clientes.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de decisión, 
además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios son elegidos mediante 
un proceso totalmente auditable, de selección, que es convocado mediante concurso público de oposición 
y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben cumplir cada candidato, en el cual se evaluan 
conocimientos, experiencia y competencias que atañen al cargo a desempeñar. 

    

 
 

  
HIPÓTESIS 2: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
las instituciones financieras de desarrollo, 
reorganicen sus procesos y procedimientos 
actuales y permitan la implementación de las 
denominadas fábricas de activas y pasivas 
comunes y centralizadas, para la gestión de 

1. Si para el año 2020 se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de control, y se ha adoptado la gestión consolidada del riesgo KYC, tal 
como lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio. 

    

3. Si para el año 2020 la banca de fomento ha realizado diferentes convenios con diferentes entes no 
financieros, que le sirven de corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en 
general.     
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productos y servicios financiero/bancarios de 
calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura? 

4.  Si para el año 2020 las IFD toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por índices de 
desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada con la banca 
comercial tradicional, para garantizar la auto-sustentabilidad de cada una de ellas. 

    

5. Si para el año 2020, la banca de fomento ha invertido eficientemente y mantiene una política de 
desarrollo de de las TIC, que permite la adquisición o construcción de soluciones informáticas que ayudan 
al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que brindan diferentes alternativas de canales de 
servicios seguros, para el acceso de sus clientes.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de decisión, 
además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios son elegidos mediante 
un proceso totalmente auditable, de selección, que es convocado mediante concurso público de oposición 
y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben cumplir cada candidato, en el cual se evaluan 
conocimientos, experiencia y competencias que atañen al cargo a desempeñar. 

    

 

 

  

HIPÓTESIS 3: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, la 
banca de fomento ecuatoriana haya realizado 
convenios, asociaciones, contratos o alianzas 
estratégicas con diferentes entes no 
financieros, que le sirvan de corresponsales 
no bancarios para un mejor acceso hacia la 
población en general? 

1. Si para el año 2020 se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de control, y se ha adoptado la gestión consolidada del riesgo KYC, tal 
como lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio. 

    

2. Si para el año 2020 las IFD reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la implementación 
de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la gestión de productos y 
servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y segura. 

    

4. Si para el año 2020 las IFD toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por índices de 
desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada con la banca 
comercial tradicional, para garantizar la auto-sustentabilidad de cada una de ellas. 

    

5. Si para el año 2020, la banca de fomento ha invertido eficientemente y mantiene una política de 
desarrollo de de las TIC, que permite la adquisición o construcción de soluciones informáticas que ayudan 
al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que brindan diferentes alternativas de canales de 
servicios seguros, para el acceso de sus clientes.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de decisión, 
además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios son elegidos mediante 
un proceso totalmente auditable, de selección, que es convocado mediante concurso público de oposición 
y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben cumplir cada candidato, en el cual se evaluan 
conocimientos, experiencia y competencias que atañen al cargo a desempeñar. 

    

 
 

  

HIPÓTESIS 4: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
cada Directorio de las instituciones financieras 
de desarrollo de nuestro país tomen 
decisiones gerenciales en base a resultados 
mostrados por índices de desempeño 
administrativo y financiero que permitan 
obtener una medida a ser comparada con la 
banca comercial tradicional, para garantizar la 
auto-sustentabilidad de cada IFD? 

1. Si para el año 2020 se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de control, y se ha adoptado la gestión consolidada del riesgo KYC, tal 
como lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio. 

    

2. Si para el año 2020 las IFD reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la implementación 
de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la gestión de productos y 
servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y segura. 

    

3. Si para el año 2020 la banca de fomento ha realizado diferentes convenios con diferentes entes no 
financieros, que le sirven de corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en 
general.     

5. Si para el año 2020, la banca de fomento ha invertido eficientemente y mantiene una política de 
desarrollo de de las TIC, que permite la adquisición o construcción de soluciones informáticas que ayudan 
al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que brindan diferentes alternativas de canales de 
servicios seguros, para el acceso de sus clientes.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de decisión, 
además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios son elegidos mediante 
un proceso totalmente auditable, de selección, que es convocado mediante concurso público de oposición 
y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben cumplir cada candidato, en el cual se evaluan 
conocimientos, experiencia y competencias que atañen al cargo a desempeñar. 

    

 
 

  

HIPÓTESIS 5: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, el 
sector de la banca pública de desarrollo de 
nuestro país haya invertido eficientemente y 
mantenga una política de desarrollo de de las 
TIC, que permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que 
ayuden al desenvolvimiento eficiente del 
negocio, y además que brinden diferentes 
alternativas de canales de servicios seguros, 
para el acceso de sus clientes? 

1. Si para el año 2020 se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de control, y se ha adoptado la gestión consolidada del riesgo KYC, tal 
como lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio. 

    

2. Si para el año 2020 las IFD reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la implementación 
de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la gestión de productos y 
servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y segura. 

    

3. Si para el año 2020 la banca de fomento ha realizado diferentes convenios con diferentes entes no 
financieros, que le sirven de corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en 
general.     

4. Si para el año 2020 las IFD toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por índices de 
desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada con la banca 
comercial tradicional, para garantizar la auto-sustentabilidad de cada una de ellas. 
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6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de decisión, 
además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios son elegidos mediante 
un proceso totalmente auditable, de selección, que es convocado mediante concurso público de oposición 
y merecimiento de acuerdo a un perfil que deben cumplir cada candidato, en el cual se evaluan 
conocimientos, experiencia y competencias que atañen al cargo a desempeñar. 

    

 

 

  

HIPÓTESIS 6: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, el 
nombramiento de autoridades, gerencias y 
demás cargos con poder de decisión, además 
del escogimiento de personal para 
desempeñar cargos con mandos medios sean 
elegidos mediante un proceso totalmente 
auditable, de selección que sea convocado 
mediante concurso público de oposición y 
merecimiento de acuerdo a un perfil que 
deben cumplir cada candidato, en el cual se 
evalúen conocimientos, experiencia y 
competencias que atañen al cargo a 
desempeñar? 

1. Si para el año 2020 se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de control, y se ha adoptado la gestión consolidada del riesgo KYC, tal 
como lo recomiendan las normas de Basilea para la administración del riesgo crediticio. 

    

2. Si para el año 2020 las IFD reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la implementación 
de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la gestión de productos y 
servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y segura. 

    

3. Si para el año 2020 la banca de fomento ha realizado diferentes convenios con diferentes entes no 
financieros, que le sirven de corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en 
general.     

4. Si para el año 2020 las IFD toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por índices de 
desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada con la banca 
comercial tradicional, para garantizar la auto-sustentabilidad de cada una de ellas. 

    

5. Si para el año 2020, la banca de fomento ha invertido eficientemente y mantiene una política de 
desarrollo de de las TIC, que permite la adquisición o construcción de soluciones informáticas que ayudan 
al desenvolvimiento eficiente del negocio, y además que brindan diferentes alternativas de canales de 
servicios seguros, para el acceso de sus clientes.     

  

CONTRASTE DE NO OCURRENCIA "PROBABILIDAD NEGATIVA" 

Asigne según su opinión personal, la probabilidad de NO ocurrencia de la hipótesis enunciada en la columna 1, dada la NO ocurrencia de 
cada una de las hipótesis de la columna 2;  siendo 100% la mayor probabilidad y 0% la menor. En el caso que no guarden relación marcar 
con una "X" 

    

  

Calificación 

Los dos 
eventos no 

guardan 
relación 

HIPÓTESIS 1: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020 
se hayan cambiado los modelos de gestión 
institucional a fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades frente a entidades de 
control, y adoptando la gestión consolidada 
del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las 
normas de Basilea para la administración del 
riesgo crediticio?  

2. Si para el año 2020 las IFD NO reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la 
implementación de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la 
gestión de productos y servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura.     

3. Si para el año 2020 la banca de fomento NO ha realizado convenios con ningún ente no financieros, 
para corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en general.     

4. Si para el año 2020 las IFD aún NO toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por 
índices de desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada 
con la banca comercial tradicional, por lo cual no se garantiza la auto-sustentabilidad de cada una de 
ellas.     

5. Si para el año 2020, la banca de fomento NO ha invertido eficientemente en las TIC, ni tampoco  
mantiene una política de desarrollo de de estas tecnologías que le permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que ayudan al desenvolvimiento eficiente del negocio.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de 
decisión, además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios NO se lo 
hace mediante concurso público de meritos y oposición y este proceso tampoco es auditable.     

 
 

  

HIPÓTESIS 2: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
las instituciones financieras de desarrollo, 
reorganicen sus procesos y procedimientos 
actuales y permitan la implementación de las 
denominadas fábricas de activas y pasivas 
comunes y centralizadas, para la gestión de 
productos y servicios financiero/bancarios de 
calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura? 

1. Si para el año 2020, NO se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar 
cumplimiento a las responsabilidades frente a entidades de control, y tampoco se ha adoptado la 
gestión consolidada del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las normas de Basilea para la 
administración del riesgo crediticio.     

3. Si para el año 2020 la banca de fomento NO ha realizado convenios con ningún ente no financieros, 
para corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en general.     

4. Si para el año 2020 las IFD aún NO toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por 
índices de desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada 
con la banca comercial tradicional, por lo cual no se garantiza la auto-sustentabilidad de cada una de 
ellas.     

5. Si para el año 2020, la banca de fomento NO ha invertido eficientemente en las TIC, ni tampoco  
mantiene una política de desarrollo de de estas tecnologías que le permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que ayudan al desenvolvimiento eficiente del negocio.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de 
decisión, además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios NO se lo 
hace mediante concurso público de meritos y oposición y este proceso tampoco es auditable.     

 

 

  HIPÓTESIS 3: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
la banca de fomento ecuatoriana haya 
realizado convenios, asociaciones, contratos 

1. Si para el año 2020, NO se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar 
cumplimiento a las responsabilidades frente a entidades de control, y tampoco se ha adoptado la 
gestión consolidada del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las normas de Basilea para la 
administración del riesgo crediticio.     
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o alianzas estratégicas con diferentes entes 
no financieros, que le sirvan de 
corresponsales no bancarios para un mejor 
acceso hacia la población en general? 

2. Si para el año 2020 las IFD NO reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la 
implementación de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la 
gestión de productos y servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura.     

4. Si para el año 2020 las IFD aún NO toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por 
índices de desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada 
con la banca comercial tradicional, por lo cual no se garantiza la auto-sustentabilidad de cada una de 
ellas.     

5. Si para el año 2020, la banca de fomento NO ha invertido eficientemente en las TIC, ni tampoco  
mantiene una política de desarrollo de de estas tecnologías que le permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que ayudan al desenvolvimiento eficiente del negocio.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de 
decisión, además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios NO se lo 
hace mediante concurso público de meritos y oposición y este proceso tampoco es auditable.     

 
 

  

HIPÓTESIS 4: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
cada Directorio de las instituciones 
financieras de desarrollo de nuestro país 
tomen decisiones gerenciales en base a 
resultados mostrados por índices de 
desempeño administrativo y financiero que 
permitan obtener una medida a ser 
comparada con la banca comercial 
tradicional, para garantizar la auto-
sustentabilidad de cada IFD? 

1. Si para el año 2020, NO se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar 
cumplimiento a las responsabilidades frente a entidades de control, y tampoco se ha adoptado la 
gestión consolidada del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las normas de Basilea para la 
administración del riesgo crediticio.     

2. Si para el año 2020 las IFD NO reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la 
implementación de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la 
gestión de productos y servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura.     

3. Si para el año 2020 la banca de fomento NO ha realizado convenios con ningún ente no financieros, 
para corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en general.     

5. Si para el año 2020, la banca de fomento NO ha invertido eficientemente en las TIC, ni tampoco  
mantiene una política de desarrollo de de estas tecnologías que le permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que ayudan al desenvolvimiento eficiente del negocio.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de 
decisión, además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios NO se lo 
hace mediante concurso público de meritos y oposición y este proceso tampoco es auditable.     

 

 

  

HIPÓTESIS 5: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
el sector de la banca pública de desarrollo de 
nuestro país haya invertido eficientemente y 
mantenga una política de desarrollo de de 
las TIC, que permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que 
ayuden al desenvolvimiento eficiente del 
negocio, y además que brinden diferentes 
alternativas de canales de servicios seguros, 
para el acceso de sus clientes? 

1. Si para el año 2020, NO se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar 
cumplimiento a las responsabilidades frente a entidades de control, y tampoco se ha adoptado la 
gestión consolidada del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las normas de Basilea para la 
administración del riesgo crediticio.     

2. Si para el año 2020 las IFD NO reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la 
implementación de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la 
gestión de productos y servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura.     

3. Si para el año 2020 la banca de fomento NO ha realizado convenios con ningún ente no financieros, 
para corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en general.     

4. Si para el año 2020 las IFD aún NO toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por 
índices de desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada 
con la banca comercial tradicional, por lo cual no se garantiza la auto-sustentabilidad de cada una de 
ellas.     

6. Si para el año 2020, el nombramiento de autoridades, gerencias y demás cargos con poder de 
decisión, además del escogimiento de personal para desempeñar cargos con mandos medios NO se lo 
hace mediante concurso público de meritos y oposición y este proceso tampoco es auditable.     

 

 

  

HIPÓTESIS 6: 
¿Qué tan probable es que para el año 2020, 
el nombramiento de autoridades, gerencias 
y demás cargos con poder de decisión, 
además del escogimiento de personal para 
desempeñar cargos con mandos medios 
sean elegidos mediante un proceso 
totalmente auditable, de selección que sea 
convocado mediante concurso público de 
oposición y merecimiento de acuerdo a un 
perfil que deben cumplir cada candidato, en 
el cual se evalúen conocimientos, 
experiencia y competencias que atañen al 
cargo a desempeñar? 

1. Si para el año 2020, NO se han cambiado los modelos de gestión institucional a fin de dar 
cumplimiento a las responsabilidades frente a entidades de control, y tampoco se ha adoptado la 
gestión consolidada del riesgo KYC, tal como lo recomiendan las normas de Basilea para la 
administración del riesgo crediticio.     

2. Si para el año 2020 las IFD NO reorganizaron sus procesos y procedimientos para permitir la 
implementación de las denominadas fábricas de activas y pasivas comunes y centralizadas, para la 
gestión de productos y servicios finaciero/bancarios de calidad, de una forma más ágil, confiable y 
segura.     

3. Si para el año 2020 la banca de fomento NO ha realizado convenios con ningún ente no financieros, 
para corresponsales no bancarios para un mejor acceso hacia la población en general. 

    

4. Si para el año 2020 las IFD aún NO toman decisiones gerenciales en base a resultados mostrados por 
índices de desempeño administrativo y financiero que permiten obtener una medida a ser comparada 
con la banca comercial tradicional, por lo cual no se garantiza la auto-sustentabilidad de cada una de 
ellas.     

5. Si para el año 2020, la banca de fomento NO ha invertido eficientemente en las TIC, ni tampoco  
mantiene una política de desarrollo de de estas tecnologías que le permitan la adquisición o 
construcción de soluciones informáticas que ayudan al desenvolvimiento eficiente del negocio. 

    

 

Muchas Gracias por su atención 

 

 


