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                     RESUMEN 

 
 

Para cumplir con los objetivos del presente trabajo de investigación, se lo ha 

dividido en cinco capítulos. 

 

En el Capítulo I se analiza el Modelo Administrativo del IECE que está 

vigente, así como una descripción de las actividades para la concesión del 

crédito. 

 

El Capítulo I I se sustenta en la investigación de mercado en la ciudad de 

Quito, para conocer  las necesidades del cliente a través de encuestas 

aplicadas a hombres y mujeres estudiantes a padres de familia que  

representan a estudiantes en el trimestre del 2007. 

 

El Tercer Capítulo de la investigación permite conoce que entidades del 

sector privado están ofertando crédito educativo  a los estudiantes para 

financiar la matrícula, las características, tasas y plazos. 

 

El Capitulo 4 es el diseño del Modelo Administrativo del IECE con enfoque a 

Riesgos y Mejora Continua, aplicando la herramienta de scoring y el registro 

de eventos que han generado pérdidas ya sean económicas o 

administrativas, las cuales deben ser registradas en un documento para que 

sea analizadas y se implemente los correctivos pertinentes. 

 

En el Capítulo V se hace constar las conclusiones y reconocimiento con el fin 

de que se diseñen estratégicas para mejorar la gestión crediticia. 
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                               PRESENTACIÓN 

 
Este proyecto planteado como tesis de grado es una aplicación de la 

investigación de mercado para la colocación del crédito educativo, el cual 

permite conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes 

ecuatorianos sobre el producto que el IECE les ofrece como alternativa para 

financiar  la educación superior y de postgrado. 

 

Así mismo se analiza la oferta del crédito educativo en el mercado que 

ofrecen las instituciones bancarias, las tarjetas de crédito, universidades y 

fundaciones, lo que ha ocasionado que un gran porcentaje de estudiantes 

prefieran financiar su educación con fondos propios o entidades del sector 

privado. 

 

Con el fin de que el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas – 

IECE tenga mayor participación en el mercado aplicando las disposiciones de 

la junta Bancaria y Superintendencia de Bancos y Seguros se plantea un 

Modelo Administrativo enfocado a Riesgo y Mejoramiento Continuo, el cual 

permitirá disminuir las pérdidas y hacer que la gestión del crédito sea 

eficiente. 

 

Entre los fines de la entidad está la coparticipación en el financiamiento de la 

educación de los ecuatorianos y ecuatorianas de escasos recursos y de 

capacidad intelectual.  Este beneficio se refleja en la tasa de interés y en el 

repago de la deuda luego de que el estudiante haya concluido sus estudios, 

además de los 6 meses de gracia. 

 

Se deja diseñado algunos indicadores para conocer el impacto del crédito 

educativo del IECE en la sociedad educativa, de los cuales algunos 

indicadores serán aplicados una vez que se implemente el modelo, mientras 

otros se han establecido utilizando los recursos de la investigación y los datos 

históricos de la entidad. 
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CAPITULO I 
 
 

ESTUDIO DEL MODELO ADMINISTRATIVO DEL IECE 
 
  

1.1  MARCO LEGAL 

 
El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas se rige por la Ley Sustitutiva 

a la Ley del IECE, Codificación de las Regulaciones de la Junta Bancaria, Ley de 

Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento, Reglamento de Crédito 

Educativo y más normas de solvencia y prudencia financiera. 

 

 

1.2 ORGANISMOS  DE CONTROL 

El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, está sujeto al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en lo relativo a la aplicación de normas 

de solvencia y prudencia financiera. 

 

 

La Contraloría  General del Estado ejerce control y vigilancia sobre la utilización 

de los recursos públicos asignados a la entidad en cumplimiento a la normativa 

vigente. 

 

 

1.3  GESTIÓN FINANCIERA 

La Gestión Financiera  es la  responsable de la administración eficiente de los 

recursos económicos a corto y largo plazo, además de orientar la estrategia 

financiera y proporcionar la disponibilidad de fuentes de financiamiento. 
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1.3.1 Patrimonio Técnico del IECE 

El Patrimonio Técnico de la entidad es de $84.201.783,471. De acuerdo al  Art. 47 

de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, las entidades financieras 

deberán mantener una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada 

de sus activos y contingentes no inferior al 9%.  En el caso del Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas el Patrimonio Técnico que debería 

poseer es de  $6.368.857,592, pero éste excede en $77.832.925,883, por lo que 

se puede afirmar que es una entidad solvente. 

 

 

Los recursos financieros del IECE están constituidos por la contribución 

proveniente del 0,5%4 sobre el valor de los roles de pago de los sueldos y salarios 

de los trabajadores de la empresa privada y a partir del año 2006 de las entidades 

públicas.  Estos valores son  recaudados en las planillas de aportes al  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.   

 

 

1.3.2 Recaudación del tributo a favor del IECE 

La recaudación del tributo a favor del IECE, se lo hace a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, estos valores son depositados  en la 

cuenta que mantiene el IECE en el Banco Nacional de Fomento. 

 

 

La organización durante el año 2004, recaudó por concepto de roles de la 

empresa privada a través del IESS, el valor $11.146.699; en el 2005 $10.567.285; 

en el  2006 $19.497.2305 y desde el presente año las entidades públicas están 

realizando este aporte. 

 

                                                      
1 Balance General al 31 de diciembre de 2006. 
2 Balance General al 31 de diciembre de 2006. 
3 Balance General al 31 de diciembre de 2006. 
4 R. O. No.155 de 23 de agosto de 1976.  Decreto Ejecutivo 623-A. 
5 Liquidaciones presupuestarias de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. 
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1.3.3 Tasas de interés 

La tasa de interés desde el año 2000, no ha sido modificada y está relacionada 

con las etapas del crédito: 

 

 

• Etapas de desembolso y gracia    7,7% 

• 1er año de recuperación    9,41% 

• 2do año de recuperación   11,12%   

• 3er  y 4to años de recuperación  12,84% 

 

Durante el período analizado, el IECE por concepto de intereses recibió en el año 

2004, $3.052269;  en el 2005, $4.033.331 y en el año 2006, $5.5334186, 

demostrándose un incremento en los valores  por este concepto que está 

relacionado con el incremento de la cartera de crédito colocada. 

 

 

1.3.4 Fuentes  y usos 

Las fuentes7 para la programación crediticia son: La Recuperación de Capital, las 

Transferencias de Ley, (0.5% sobre roles de sueldos de la empresa privada), y  el 

Saldo de Caja y Bancos.   

 

 

Con estas fuentes, la Dirección de Planificación realizó la siguiente programación: 

para el año 2004 se programó colocar 14.780 créditos por un monto de 

$31.850.900, en el 2005 se esperaba conceder 12.000 créditos  por un valor de 

30.000.000 y en el 2006 se esperaba alcanzar la colocación de 13.000 créditos 

por un monto de 34.6450008. 

 

                                                      
6 Liquidaciones presupuestarias años 2004, 2005 y 2006. 
7 Plan de Negocios 2007.. 
8 Programación crediticia de los años 2004, 2005 y 2006. 
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En términos porcentuales el crédito educativo se colocó el 86% con relación a lo 

programado en el año 2004, en el 2005, se contrató el 97,85% frente a lo 

programado; y en el 2006 el 80,32%, con relación a lo que se esperaba colocar9. 

 
Además, la programación crediticia se lo hace considerando que los desembolsos 

se realizaran  durante  tres años y medio, tiempo aproximado que dura una 

carrera universitaria. 

 

 

1.3.5 Costos operativos  

Los costos operativos del IECE se cubren con los intereses que genera la 

colocación del capital. En el año 2004 estos costos ascendieron a un monto de 

$4.0797.564, en el 2005, $4.794.104 y en el 2006 a $4.315.458.10   

 

 

Como el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas no tiene una 

contabilidad de costos que permita obtener  valores para conocer cuánto cuesta el 

proceso de la concesión del crédito tanto en la Matriz como en las Direcciones 

Regionales, por esta razón se ha considerado como costos operativos los 

siguientes rubros:   

 

• Remuneración Unificada 

• Otras remuneraciones 

• Gastos Corrientes 

• Gastos de Capital 

• Provisiones 

• Depreciaciones 

• Amortizaciones 

 

 

                                                      
9 Programación crediticia. 
10 Liquidaciones presupuestarias años 200, 2005 y 2006. 
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A más de los intereses, son las comisiones por servicios administrativos las que 

financian los costos operativos.  

 

 

1.3.6 Administración de la cartera 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, organismo de control del sistema 

financiero nacional, dentro de su clasificación de los créditos, al crédito educativo 

lo ha conceptualizado como crédito de consumo. 

 

 

El crédito de consumo está dirigido a personas naturales que destinan esos 

valores a  la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios, que 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas, 

definición que no se ajusta al concepto del crédito educativo, que es un préstamo 

para los ecuatorianos de limitados recursos económicos para que dispongan de 

un medio que les permita financiar parcial o total  su educación en áreas 

profesionales, disciplinas científicas, tecnológicas y en cursos de capacitación en 

el país o en el exterior. 

 

 

La cartera de crédito de la entidad es de $69.873.941.8111  sin tomar en cuenta 

las provisiones de los cuales $61.191.590,13 corresponden a cartera de créditos 

de consumo por vencer; $10.293.262,51 cartera de consumo que no devenga 

intereses y $3.137.541.48 cartera de crédito vencida. 

 

 

Por disposición del organismo de control, el cálculo del índice de morosidad se 

determina  aplicando la  siguiente ecuación: 

 

         Cartera que no devenga intereses + cartera vencida   

                                                       Cartera Total 

 

                                                      
11 Balance General al 31 de diciembre de 2006. 
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De la aplicación de esta ecuación, el índice de morosidad de  la cartera vencida  

es del 18%, siendo la morosidad más alta dentro del sistema financiero público. 

 

 

1.3.7 Políticas de recuperación de la cartera 

La organización como política de recuperación ha implementado las llamadas 

telefónicas a los beneficiarios y garantes recordándoles  la obligación de cancelar 

ya sea los intereses de desembolsos y gracia  o la cuota del crédito.   

 

 

La cartera vencida está clasificada por días de morosidad12 así: 

 

• De 1 a 30 días   $341.641,58 

• De 31 a 90 días   $183.095,60 

• De 91 a 180 días  $830.795,54 

• De 181 a 270 días  $437.543,28 

• Más de 270 días          $1.344.464,48 

 

 

La cartera con vencimiento de más de 120 días de mora está en el Juzgado de 

Coactivas para que sea recuperada a través de la acción coactiva. 

 

 

1.4 GESTIÓN OPERATIVA 

La gestión de operaciones es la dirección y el control sistemático de la ejecución 

que transforman insumos en bienes o servicios finales; es una de las funciones 

primordiales de una organización para que sea competitiva. 

                                                      
12 Balance General al 31 de diciembre de 2007. 



  7 

 

 

 

1.4.1 Programas que ejecuta el IECE  

El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas - IECE por mandato de la 

Ley ejecuta  dos programas.  

 

 

• Crédito educativo; y,  

• Becas 

 

 

Para otorgar el crédito educativo se analiza la solicitud en la cual el estudiante 

consigna datos personales, académicos y los de quien le garantizará el préstamo 

y con base a los ingresos del garante se asigna el cupo el cual contribuirá a 

financiar la educación del beneficiario del crédito. 

 

 

Dentro del crédito educativo se financia la colegiatura, manutención, elementos de 

estudios, derechos de grado y tesis en  crédito para estudiar en el país y 

colegiatura, pasajes y ayuda económica por una sola vez para el exterior. 

 

 

Los pasos que sigue una solicitud de crédito se describe a continuación: 

 

• Análisis de los datos consigamos en la solicitud y los documentos que lo  

certifican. 

• Aprobación  de la solicitud de crédito. 

• Seguimiento del cumplimiento de las  obligaciones académicas.  

• Desembolsos de los valores contratados. 

• Recuperación de los valores prestados. 

• Coactiva  si el beneficiario demora en pago oportuno de las obligaciones 

contraídas. 
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1.4.1.1 Concesión de crédito educativo 
La concesión del crédito educativo inicia en el Departamento de Información, 

posteriormente el Departamento de Crédito analiza la solicitud y coteja la 

información consignada con los documentos que deben respaldar lo que declara 

el estudiante en la solicitud de crédito. 

 

 

Una vez que se ha verificado la información personal y académica, el Jefe del 

departamento pone el visto bueno y remite a la Gerencia General para que se 

apruebe el crédito.  Una vez que es aprobado por parte del  Gerente se imprime el 

contrato para que los interesados suscriban el instrumento legal. 

 

 

1.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Procura el adecuado aprovechamiento del talento humano, para obtener mejores 

resultados en la ejecución de las actividades de la empresa, es necesario 

establecer funciones, responsables y definir los sistemas de control y evaluación 

del desempeño. 

 

 

1.5.1 Estructura Orgánica del  IECE 

A partir de la expedición de la Ley Sustitutiva del IECE13, la Ley establece una     

estructura orgánica, dinámica y adaptable, sustentada en un nuevo modelo de 

administración por  procesos. 

 

 

Para dar cumplimiento con la Ley, la Gerencia General dispuso a la Dirección 

Administrativa y de Recursos Humanos la construcción del nuevo modelo 

administrativo de  la organización  por procesos. 

                                                      
13 R. O. 179 de 3 de enero de 2006. 
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La Gerencia General, Subgerencia General  y la Dirección de Planificación con el 

apoyo de la Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público - 

SENRES    en cumplimiento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa -  LOSCCA elaboró el Reglamento Orgánico de la Gestión por 

Procesos, documento que fue aprobado por el Directorio el 12 de junio de 200614. 

 

 

El nivel directivo está constituido por el Directorio y la Gerencia General. El 

máximo nivel de decisión del IECE está en el Directorio, encargado de formular 

políticas nacionales en materia de crédito educativo y coordinar su aplicación con 

otros organismos que ejercieren actividades similares, establecer  políticas para el 

normal funcionamiento de la Entidad, así como conocer y aprobar anualmente, 

planes, presupuestos, programas de trabajo  sobre crédito, el Reglamento de 

Crédito educativo; además, a este nivel, está el estudio de  reformas a la Ley 

Constitutiva, y/o modificación de la estructura orgánica de la entidad. 

 

 

El Directorio15 es un cuerpo colegiado conformado por representantes de diversos 

organismos del Estado, tales como el Ministro de Educación y Cultura o su 

delegado permanente quien los presidirá, el delegado del Presidente del Consejo 

Nacional de Educación Superior, CONESUP; el Secretario Nacional de Ciencia y 

Tecnología, SENACYT, o su delegado; el delegado del Presidente de la 

Federación Nacional de las Cámaras de la Producción; y, el Director Ejecutivo del 

Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional, INECI, o su delegado y el 

Gerente General del IECE quien actuará como secretario del Directorio y tendrá 

voz pero no voto.  

 

 

El nivel ejecutivo está conformado por la Gerencia General y Subgerencia 

General. 

 

                                                      
14 Publicado en el R. O. No. 353 de 21 de septiembre de 2006.   
15 R .O. 179 de 3 de enero de 2006. 
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El Nivel Asesor constituye el órgano consultivo de la entidad, está integrado por  

los Comités de Crédito, Becas Nacionales, la Comisión Mixta de  Selección de 

Becarios,  del Concurso Privado de Precisos, de Coordinación, Direcciones de:  

Planificación,  Asesoría Jurídica, Departamentos Auditoria Interna, Comunicación 

Social y la Unidad de Coordinación General. 

 

 

El apoyo para cumplir los fines de la organización está en las  Direcciones 

Administrativa y de Recursos Humanos y  Financiera,  el manejo del negocio está 

en la Dirección de Crédito y Becas. La entidad mantiene 6 direcciones regionales 

desconcentradas en el ámbito administrativo, técnico y financiero de lo cual se 

mantiene informado a la Gerencia General; este proceso que se inició en el año 

2000 y concluyó  el septiembre de 2001. 

 

 

1.5.2 Características generales del recurso humano del IECE 

La entidad cuenta con 173 empleados a nivel nacional de los cuales en la matriz 

laboran 103 funcionarios y en las direcciones regionales  69 funcionarios, lo que 

porcentualmente representa que el 40% del personal labora en las regionales y el 

60% en la matriz16. 

 

 

1.5.3 Distribución del recurso humano por unidades administrativas 

De acuerdo al organigrama estructural de la organización17 el 1,15% corresponde 

al nivel directivo, el 4,04% corresponde al nivel ejecutivo de apoyo y de asesoría; 

el 13.88% corresponde a Jefaturas y el 55% al nivel técnico y operativo y  el 

26,02%18  es de apoyo administrativo.  Esta es la distribución a nivel nacional. 

 

                                                      
IInformación del  Departamento de Personal de agosto de 2007. 
17Organigrama Estructural  de 1994. 
18 Información del Departamento de personal de agosto de 2007. 
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1.5. 4 Educación formal del recurso humano del IECE 

El Recurso Humano de la entidad tiene una formación a nivel primario concluido y 

no del 8,1%; estudios de bachillerato concluidos y no del 32,2%, educación 

superior concluida y no  del 54,9%,  en el cuarto nivel con estudios concluidos y 

no concluidos el 4.8%19. 

 

 

1.5.5 Áreas de estudio del recurso humano del IECE a nivel nacional 

El 52,60% (91) de los funcionarios registran estudios universitarios y de cuarto 

nivel concluidos o que están cursando su carrera, su formación esta dentro de las 

áreas Ciencias Administrativas, Económicas, contables y afines.  El 31.22% de su 

formación  es en Ciencias Religiosas y Humanidades el 4.05% (7), Ciencias de la 

Educación el 6,36% (11), Ciencias de la Salud 2,31% (4), Ciencias Sociales, 

Derecho y Ciencias Políticas el 13,87% (24), Ciencias Matemáticas y Ciencias 

Naturales el 1,73% (3), Bellas Artes 0,58% (1), Agronomía, Veterinaria y afines 

0,58% (1), Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines el 1,73% (3) y otros el 

16,18% (28) en este grupo están los funcionarios que no han concluido sus 

estudios de bachillerato y primaria20.  

 

 

1.5.6 Distribución del recurso humano según años de servicio en la organización. 

El 63% de los funcionarios del IECE tienen entre 6 y 20 años de servicios y 

experiencia en la institución, aunque no en el mismo puesto de trabajo.  Los 

funcionarios de menor permanencia en la organización  están en el rango de 1 a 5 

años y constituye el 12% y el 25% de funcionarios tiene más de 21 años 

laborando en el IECE21. 

 

                                                      
19Información del Departamento de Personal de agosto de 2007. 
20Información del Departamento de Personal de agosto de 2007. 
21 Información del Departamento de Personal de agosto de 2007. 
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1.6  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La gestión de la información permite que una organización trabaje en conjunto 

con todos los elementos organizados, con el fin de alcanzar metas comunes. 

 

 

1.6.1 Sistemas  de  información de la organización 

El IECE  utilizó por varios años el Centro de Cómputo de la Universidad Central 

del Ecuador para elaborar exclusivamente las tablas de amortización, a través de 

las cuales se realiza la recuperación del crédito y en el año de 1996, se crea el 

Departamento de Sistemas, iniciándose así la era de la tecnología en la 

organización.  

 

 

Los sistemas de información que tiene el IECE son de arquitectura 

cliente/servidor, por lo tanto, su base de datos y aplicaciones funcionan 

localmente en la Matriz y en cada una de las seis Direcciones Regionales, es 

decir no se dispone de una base de datos centralizada.  Adicionalmente el 

presupuesto – contable trabaja aisladamente de los procesos del negocio, debido 

a la falta de un sistema de información integrado que permita a la Entidad contar 

con la información oportuna y confiable a nivel nacional. 

 

 

El IECE cuenta con dos sistemas de información: 

 

• SICEB (Sistema de Crédito Educativo y Becas). 

• SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera). 

 

 

1.6.2 Sistema de Crédito y Becas (SICEB) 

El SICEB se desarrollo en el año de 1996, con los módulos de análisis, concesión, 

crédito, desembolsos, seguimiento académico, cheques, recuperación, y 
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coactivas; sin embargo, el trámite de crédito sigue siendo lento y engorroso y dura 

hasta 8 días laborables para su aprobación, en razón de que algunas actividades 

se duplican  como por ejemplo en los departamentos de Información y Crédito.  

 

 

Este sistema ha sido modificado constantemente y la razón principal es que cada 

administración realiza ajustes al Reglamento de Crédito,  por lo tanto el sistema 

debe ser ajustado permanentemente y  así ha funcionado 11 años.   

 

 

SICEB adolece de administración y mantenimiento de la base de datos, porque no 

existe un responsable del control de programas fuentes, además  los cambios que 

se realizan al sistema no están documentados. 

 

 

Los controles de los aplicativos  son deficientes y no cuentan con controles 

automáticos, tales como, cambio periódico de claves, bloqueo de uso de claves 

ante un mínimo de intentos fallidos,  mantenimiento de pistas de auditoría, esto ha 

permitido que las claves sean vulnerables y pierdan las características de 

confidencialidad.  La falta de pistas de auditoría imposibilita realizar un 

seguimiento adecuado de las transacciones realizadas. 

  

 

Al no contar con un sistema informático integrado a nivel nacional las alianzas 

estratégicas con el sistema financiero nacional para facilitar los desembolsos y la 

recuperación del crédito están pendientes. 

 

1.6.3 Sistema Integrado de la Gestión Financiera (SIGEF) 

El SIGEF fue implantado en la entidad en el año 2000, como parte  del proyecto 

de Asistencia Técnica para la Modernización del Estado-MOSTA, con la finalidad 

de facilitar los procesos que contribuirían al desarrollo del IECE, sistema que 

maneja la contabilidad, nómina y gastos administrativos. 
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1.6.4  Red de datos 

La Red de datos de la matriz es de tipo estrella-bus y tiene 91 puntos  de  datos.  

La red existente es de categoría 5.  Las Direcciones Regionales cuentan con una 

red de datos de tipo LAN22. 

 

 

1.6.5 Internet 

Tanto la matriz como cada una de las seis regionales tienen proveedores 

diferentes de Internet de banda ancha. 

 

 

1.7 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar a través de un sistema 

de objetivos y políticas mayores, una  descripción de lo que se proyecta para la 

empresa a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

1.7.1  Plan Estratégico 2007 - 2009 

El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo elaboró su Plan Estratégico para el 

período 2007 – 2009, en el cual se considera como una de sus principales 

fortalezas,  la disponibilidad financiera permanente, recurso humano entrenado en 

la ejecución de los procesos de concesión de crédito educativo, patrimonio 

técnico, autonomía administrativa y financiera y la acción coactiva para la 

recuperación de los créditos. 

 

 

Para el IECE las debilidades son: insuficientes recursos materiales y tecnológicos, 

carencia de información interna y externa estructurada para la toma oportuna de 

decisiones, alta cartera vencida,  normativa y procesos operativos 

                                                      
22 LAN: Red de Área Local. 
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desactualizados, carencia de estudios de mercado, falta de difusión y publicidad 

adecuada y sistema informático incompleto y desactualizado. 

 

 

Para la entidad las oportunidades son: declaración del crédito educativo como 

política de estado, demanda de crédito creciente, credibilidad y confianza en el 

IECE, vínculos y alianzas con organismo nacional e internacional y posibilidad 

real de captar la mayor parte de los segmentos de mercado del crédito educativo. 

 

 

Como amenazas se tiene: ingerencia política, retención de fondos por parte del 

IESS, probable aprobación extemporánea del presupuesto, elevado índice de 

desempleo y creciente competencia en el financiamiento del crédito educativo. 

 

 

1.7.2 Misión  

El IECE dentro de su planificación estratégica definió la siguiente definición: 
 
“Somos una institución financiera pública, dedicada a invertir en el desarrollo del 

talento humano ecuatoriano, a través de la concesión del crédito educativo y la 

administración de becas, para elevar la calidad de vida de los ecuatorianos”. 

 

1.7.3 Visión 

La Institución a mediano plazo se ha planteado el horizonte que se describe a 

continuación: 

 
 

“El IECE será una Institución líder en la concesión del crédito educativo y la 

administración de becas, en áreas estratégicas  para conseguir el desarrollo del 

país; con reconocido prestigio, confianza y credibilidad a nivel nacional, basada 

en una administración transparente, con personal altamente calificado y 

tecnología de vanguardia”. 
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Para llegar a cumplir la Visión de la entidad, se planteó los siguientes objetivos 

estratégicos23. 

 

1.- Lograr el fortalecimiento económico-financiero de la entidad, con nuevas 

fuentes de financiamiento. 

2.- Incrementar las operaciones de crédito en número en un 61,4% y en monto en 

125,8%. 

3.- Mejorar la administración de la cartera, para disminuir su morosidad hasta 

llegar a la  media del mercado financiero público (12,6%). 

4.-  Modernizar al IECE. 

5.-  Mejorar la Gestión de Becas. 

6.-  Contar con un sistema informático integrado. 

 

 

Para que se cumplan los objetivos estratégicos se elaboró el Plan Operativo para 

el año 2007, con los siguientes objetivos específicos: 

 

 

1.- Lograr el fortalecimiento económico-financiero de la entidad, con nueva 

fuentes de financiamiento. 

1.1. Obtener nuevas fuentes de financiamiento. 

1.2. Captar depósitos de ahorro a la vista y plazo. 

2.-  Incrementar las operaciones de crédito en número en un 61,4% y en monto   

en 125,8%. 

2.1.  Diversificar las modalidades de concesión de crédito educativo. 

2.2. Contar con los instrumentos de planificación para la gestión     institucional. 

2.3. Direccionar el crédito educativo, hacia áreas estratégicas para conseguir el 

desarrollo del país. 

2.4. Contar con un plan de promoción y difusión institucional de los productos que 

ofrece el IECE y dotar de los recursos necesarios, para posicionar a la 

Entidad. 

                                                      
23 Plan Estratégico del IECE período 2007-2009. 
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3.- Mejorar la administración de la cartera, para disminuir su morosidad hasta 

legar a la media del mercado financiero público (12,6%). 

3.1.  Facilitar el proceso de pagos. 

3.2. Mantener un adecuado seguimiento académico de los beneficiarios 

3.3. Mejorar los procesos coactivos. 

4.-  Modernizar al IECE. 

4.1 Mantener una estructura orgánica acorde con las exigencias actuales, con 

funciones y procesos claros y transparentes, y contar con una normatividad 

institucional actualizada. 

4.2. Contar con un sistema de información gerencial. 

4.3. Implementar una nueva imagen corporativa. 

4.4. Fortalecer la cultura organizacional. 

4.5. Contar con un personal altamente calificado, motivado y comprometido    con 

los objetivos institucionales. 

4.6. Impulsar el mejoramiento continuo de los procesos 

4.7. Mejorar la automatización del proceso de seguimiento académico  

4.8. Adquirir un edificio moderno y funcional, que permita atender de mejor forma 

a los usuarios. 

4.9. Incorporar a la administración integral de Riesgos a la Entidad. 

5.-  Mejorar la Gestión de Becas. 

5.1. Contar con un sistema de becas automatizado. 

5.2. Mejorar los mecanismos de difusión. 

5.3. Actualizar la normativa. 

5.4. Hacer cumplir la Ley del IECE por parte de las representaciones   

diplomáticas de los países amigos y organismos internacionales. 

5.5. Hacer cumplir la Ley del IECE por parte de las entidades y los organismos 

nacionales.   

6.-  Contar con un sistema informático integrado. 

6.1. Implementar un nuevo sistema del negocio, integrado con los sistemas  

Financiero, administrativo y de riesgos de la institución. 

       6.2. Contar con un moderno parque informático. 

6.3. Fortalecer la organización de la Unidad de Informática. 

6.4. Adecuar la infraestructura física de la Unidad de Informática. 
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6.5. Soporte técnico a matriz y regionales 

6.6. Cumplir con la Resolución 834-2005 de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. 

 

Este documento conoció y aprobó  el Directorio el 19 de abril de 2007.  

 

1.8 GESTIÓN DE MARKETING 

El objetivo principal es ofrecer  a las empresas una herramienta que permita 

visualizar las oportunidades del mercado, diseñar y liderar procesos estratégicos y 

operativos para incrementar el valor agregado de los productos o servicios. 

Identificar, caracterizar y aplicar, adecuadamente y con orientación a resultados, los c  

 

1.8.1 Mercadeo del crédito 

Si bien es cierto la Superintendencia de Bancos y Seguros en febrero de 2006, 

solicita a  la entidad la realización de un estudio de mercado para que establezca 

los nichos de mercado, la investigación  está pendiente. 

El monitoreo que se realiza para conocer lo que sucede con la competencia es 

incipiente por la falta de esta actividad. 

 

 

El producto del IECE permanece con las mismas características que hace varios 

años  no ha creado nuevos productos, pues su estructura orgánica está 

enmarcada tras la filosofía de una entidad pública de servicio social y sus 

actividades se centra en esperar a que los estudiantes que necesitan del crédito 

acudan al IECE para obtener este beneficio. 

  

 

1.8.1 La competencia   

Al momento varias entidades financieras han incursionado en el mercado del   

crédito educativo tales como tarjetas de crédito, bancos, universidades y 

fundaciones. 
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Las tarjetas de crédito son las de mayor participación en el mercado, es así que 

en el segundo semestre -2006,24 en la Pontificia Universidad Católica-PUCE el 

81% de los estudiantes pagaron sus matrículas con tarjeta de crédito. 

 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial-UTE, 25 en los períodos octubre 2006  

y marzo 2007, el 48% cancelaron su matrícula con tarjeta de crédito. 

 

 

La Escuela Politécnica del Ejercito-ESPE el 20%26  de los estudiantes se 

matriculan utilizando la tarjeta de crédito. 

 

En la Escuela Politécnica Salesiana el 51%27 se matriculan utilizando la tarjeta de 

crédito. 

 

Este panorama es preocupante ya que los potenciales clientes del IECE están 

utilizando medios alternativos para financiar sus estudios por la rapidez y facilidad 

que ofrecen las diversas tarjetas de crédito, pues éstas entidades de antemano 

obtienen la base de datos de los centros docentes y  de los potenciales clientes 

que utilizarán sus servicios para financiar sus estudios.   

 

Las universidades por disposición del artículo 63  de la Ley  de Educación 

Superior  están obligadas, a través del Departamento de Bienestar Estudiantil, el 

manejo de créditos educativos y becas para los alumnos de sus  centros 

docentes. 

 

Las actividades que realiza la unidad Asesoría de Comunicación Social están 

orientadas a preparar boletines y a recabar información para enviar a  los medios 

de comunicación que los solicitan. 

 

                                                      
24 Carta DGE-1241-06 de 4 de octubre de 2006. 
25 Carta IDIC-AT-063 de 4 de octubre de 2006. 
26 Carta 2006-707-ESPE-d-2 de 27 de septiembre de 2006. 
27 Carta de 19 de septiembre de 2006. 
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Los documentos que se utiliza para difundir los servicios son de baja calidad, 

además siempre se está buscando que la publicidad en los medios de 

comunicación televisivos y radiales sea gratis, pues no existe presupuesto para 

este fin. 

 

1.8.2 Atención al Cliente 

La Junta Bancaria mediante Resolución JB 2005-766 de 17 de marzo de 2005, 

dispone que todas las entidades del sistema financiero debe implementar el 

Servicio al Cliente, sin que este servicio este correctamente orientado a cumplir el 

fin que persigue como crear una cultura de calidad y atención al cliente  y la 

valoración de la queja. 
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CAPITULO I I 
                                                                                                                                                                   

DETERMINAR EL MERCADO DE CRÉDITO   
EDUCATIVO DEL IECE 

 

 2.1 ANTECEDENTES 

Desde la creación del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas-IECE en 

el año de 1973 hasta la presente fecha, la organización mantiene un solo 

producto en el mercado, el cual  no ha sido innovado por lo que está sufriendo 

una decadencia en el ciclo de vida del producto, debido a la baja colocación de 

los créditos. 

 

 

Desde el año 2004 el crédito educativo está experimentando una contracción de 

la demanda, pues la programación crediticia anual de los años 2004, 2005 y 2006 

no  llegó ha cumplirse en número y monto, generando  saldos positivos en la 

cuenta  Caja y Bancos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

La falta de segmentación  para conocer realmente a los consumidores del 

mercado hace que el crédito educativo se conceda a quienes se acercan a las 

oficinas del IECE a solicitar un préstamo para estudiar o continuar sus estudios, 

sin analizar las necesidades de los clientes, sin conocer si el producto que se está 

ofreciendo satisface las expectativas de quienes optan por el crédito.  

 

 

El posicionamiento del IECE entre los estudiantes ecuatorianos es  limitado 

iniciando por el significado de sus siglas, ya que se las confunde con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS y luego por desconocimiento de los 

atributos del producto. 
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Al ser la entidad una institución pública, forma parte de la cuota política de los 

gobiernos de turno, situación que ha impedido que esta institución sea 

administrada con  técnicas modernas y  herramientas adecuadas que le permitan 

atraer clientes que están con la  competencia y mejorar las condiciones para 

retenerlos a los que este momento son clientes.  Además de la influencia política, 

la capacidad tecnológica es limitante para el desarrollo de esta institución. 

 

 

El proceso de masificación del uso de tarjetas de créditos entre los ecuatorianos y 

ecuatorianas, ha provocado que a través de alianzas estratégicas, principalmente, 

con los centros de educación superior, los costos de educación sean financiados 

con este instrumento de crédito. 

 

 

Como consecuencia de la restringida colocación de los fondos a través del crédito 

educativo, el IECE ha dejado de invertir en la educación  22 millos de dólares al 

31 de julio de 200728. 

 

 

2.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Determinar las preferencias de los estudiantes y sus representantes en cuanto 

crédito educativo, el mercado actual y potencial del crédito educativo del IECE en 

la ciudad de Quito a través de encuestas aplicadas a hombres y mujeres 

estudiantes, o  padres de familia que representan a  estudiantes, en el tercer  

trimestre del 2007. 

 
2.2.1 Objetivos Específicos 

 
• Dimensionamiento de la demanda  

• Determinar la demanda potencial del crédito educativo  

                                                      
28 Balance General al 31 de julio de 2007.                     
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• Determinar la demanda efectiva 

• Establecer las características del cliente del IECE 

• Determinar cuáles son las fuentes de financiamiento que tienen los 

estudiantes para el pago de sus estudios 

• Determinar la percepción que tienen los estudiantes acerca del IECE  

 

 

2.3 PRE-TEST 

Antes de aplicar las encuestas se realizará un pre-test para conocer si las 

preguntas formuladas son claras y precisas y tomar el tiempo que lleva en 

encuestar a una persona, el Pre-test fue aplicado a 30 personas escogidas 

aleatoriamente.(Ver Anexo 1). 

 

Pregunta 5  

Conoce o no conoce el IECE?. 

De las 30 personas a las  que se les aplicó el pre-test,  23 personas respondieron 

que si conocen el IECE y 7 personas que no conocen el IECE lo que representa el 

70% y 30% respectivamente, por lo que se tendrá los siguientes datos para p y q 

en el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Pregunta 10 

Tiempo de duración de la carrera era una pregunta de tipo nominal y excluyente y 

se la cambió a una pregunta de tipo numérica, esto con el objeto de poder realizar 

estadísticos descriptivos con los resultados de esta pregunta. 

 

Pregunta  11 

Se la traslado al final de la encuesta. 

 

• Se incluyó también una pregunta que permite monitorear la universidad en 

la que estudia o planea realizar sus estudios el encuestado.  
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• Por otra parte se modificó las preguntas para que las mismas puedan ser 

aplicadas a estudiantes universitarios y a sus representantes. (Ver Anexo 

2). 

 

 

2.5. DISEÑO Y CÁLCULO ESTADÍSTICO DEL TAMAÑO DE LA 

        MUESTRA “N”                                                                                                                 

           
El tamaño de la muestra se establece con base en el número de estudiantes 

graduados en el año lectivo 2005 – 2006, datos proporcionados por el Sistema 

Nacional de Estadísticas del Ecuador-SINEC de 23.826 alumnos  de los  colegios 

del cantón Quito. 

 

 

 
 
 
z = Nivel de confianza (95%) 
p = (Probabilidad de éxito núm. de incumplimiento 
q = (1 – p) 
n = (Universo número totales de créditos) 
e =  (error) 
 

 

z = Nivel de confianza (95%) 1,96 
p = (probabilidad de éxito núm. de incumplimiento 69,60% 
q = (1-p) 30,40% 
n = (Universo número totales de créditos) 23.826 
e = (Error) 0,05 
n = 321 
   
 Para efectos del estudio se tomó un n = 327 

 










+−
=
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2.6 METODOLOGÍA PARA TOMAR LA MUESTRA 

 

Gráfica No. 1: Metodología para tomar la muestra 
 
 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas 

las variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con 

quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta consideración 

conduce a delimitar el ámbito de la investigación definiendo una población y 

seleccionando la muestra. 

 

 

Una vez que se ha determinado el tamaño de la muestra por el método 

estadístico teniendo una población finita, y llegando a un n = 327  se ha optado 

por la una metodología de selección de muestra por una fusión entre un método 

de muestreo estratificado con un muestreo aleatorio simple. 

 

 

Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico. Éste consiste en que 

obtenidos unos determinados resultados, de una muestra elegida correctamente y 

en proporción adecuada, se puede hacer la inferencia o generalización fundada 

matemáticamente de que dichos resultados son válidos para la población de la 
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que se ha extraído la muestra, dentro de unos limites de error y probabilidad, que 

se pueden determinar estadísticamente en cada caso.  

 

 

La selección correcta de la muestra implica crear una que represente a la 

población con la mayor fidelidad posible. Esto conlleva utilizar unas técnicas 

específicas de selección de la muestra. 

 

 

2.6.1 Muestreo estratificado 

Este muestreo se utiliza cuando la población esta constituida en estratos o 

conjuntos de la población homogéneos con respecto a la característica que se 

estudia. Dentro de cada estrato se puede aplicar el muestreo aleatorio o 

sistemático. Consiste en subdividir la población en subgrupos o estratos con 

arreglo a la/s característica/s que se consideren y en elegir la muestra de modo 

que estén representados los diferentes estratos.  

 

 

La muestra se tomó en los centros comerciales Iñaquito, El Jardín y el Recreo.  

Además, al ingreso del Estadio Atahualpa.  Las encuestas se levantó en el mes 

de agosto de 2007, fecha en la cual los estudiantes se encontraban en 

vacaciones, razón por la cual la aplicación  no se las realizó en los colegios de la 

ciudad de Quito. 

 

 

2.7 CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Para la realización de la tabulación de las encuestas se utilizó el paquete 

estadístico SPSS, dentro del cual se codificó las 14 preguntas de la encuesta. 
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2.8 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con la tabulación de los resultados, se realiza el análisis de las variables  de 

forma univariada y bivariada, con el fin de obtener información formular 

recomendaciones. 

 

 

2.8.1 Análisis estadístico univariado 

Se aplicará para analizar cada una de  las preguntas de las encuestas por 

separado.  

 

 

2.8.2 Frecuencias  y porcentajes  

Se realiza con las variables cualitativas de tipo nominal y con  conteos entre cada 

una de las opciones que tiene una variable cualitativa, obteniendo a partir de 

estos conteos porcentajes en relación al total de las observaciones.  

 

 

2.8.3 Análisis de promedios y  desviaciones estándar  

Este procedimiento se aplicará en las preguntas que involucren variables 

numéricas como el ingreso familiar y de la duración de la carrera  para obtener los 

promedios de los ingresos y la duración de la carrera  así como su desviación 

estándar. 

 

2.9 ANÁLISIS UNIVARIADO  

Este análisis está dirigido a extraer la información individual de cada una de las 

preguntas realizadas a los encuestados.  
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2.9.1 Pregunta No. 1  Edad  

Edad de los encuestados
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Gráfica No. 2: Resultados pregunta 1  
 

De los 327 encuestados que conforman la muestra, se ha determinado que en el 

rango de 18 a 25 años de edad están  el 40,2%,  el 33,7% corresponde al rango 

de 26-30 y más de 30 años es el 26,1% y a 1 encuestado no se le ubica la edad. 

 

 

Por lo tanto se determinó que de la muestra establecida el 40,2% la edad está 

comprendida entre 18 a 25 años y el  33,7%  tienen una edad de 26 a 30 años. 

 
2.9.2 Pregunta No. 2  Sexo:   

Sexo de los encuestados

MasculinoFemenino
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200
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Gráfica No. 3: Resultados pregunta 2 
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De la muestra 152 son mujeres lo que representa el 46,5% y 175 hombres, es 

decir  53,5%. 

 
 
De lo observado se infiere que el mayor porcentaje de los encuestados son 
hombres. 
 
 
 
2.9.3 Pregunta No. 3  Estado Civil 

 

Estado Civil de los encuestados

OtroCasadoSoltero
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Gráfica No. 4: Resultados pregunta 3 
 

Una vez procesadas las 327 encuestas los solteros representan el 62,9% esto es 

205 personas, los casados  representan el 31,5%, es decir 103 individuos, y bajo 

el concepto de otro están 18 personas que representan el 5,5%. 

 

Dentro de la muestra el 62,9% de los encuestados son solteros. 

 
2.9.4 Pregunta No. 4  Lugar de origen  

 



  30 

 

Lugar de Origen

OtroQuito

F
re

cu
e

n
ci

a

300

200

100

0

 
Gráfica No. 5: Resultados pregunta 4  

 
Con el fin de conocer el origen de los encuestados se pregunta  si son de Quito  u 

de otra ciudad la respuesta mayoritaria es que son de Quito lo que representa el 

78,9%, (258)  y el 20,4%  de otras ciudades.  De la observación 258 encuestados 

su origen es la ciudad de Quito. 

 

2.9.5 Pregunta No.5  Conoces qué es el IECE 
 

Conoce o no el IECE?

NoSi

300

200

100

0

 
Grafica No. 6: Resultados pregunta 5  

 
 

 

De los 327 encuestados, cuando se pregunta si conocen qué es el IECE, 211  

responden que si, es decir 64,5% y no saben del IECE 112 ecuatorianos y 

ecuatorianas, es decir el 34,7%. 



  31 

 

Analizada esta variable se determina que el 64,5% conocen de los servicios que 

presta el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE. 

 
 

2.9.6 Pregunta No. 6 Quién va ha financiar sus estudios  

 

 
 

Gráfica No. 7: Resultados pregunta 6 
 

 

De la muestra el 46,90% es decir 171 encuestados los estudios son financiados  

por sus padres,  el 46,02% (168 personas) la educación será financiada por ellos 

y el 7,08%  la educación será  financiada de otra forma. 

 

 

De la muestra observada  el 46,02% se financia la educación, el 46,90%  la 

educación  es financiada por sus padres y un reducido porcentajes se financian 

de otra forma. 

 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Financiamiento de los estudios
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2.9.7 Pregunta No. 7 Cómo serán pagados los estudios  

 

Gráfica No. 8: Resultados pregunta 7 

 

La educación es financiada con fondos propios  el 49,40%, es decir 168 

encuestados, seguida por la tarjeta de crédito en un 17,96%, luego el IECE 

financia el 14,37%, es decir 48 encuestados, con préstamo bancario el 9,58% y 

con crédito de la universidad el 4,79% y el 3,89 financian con fondos diferentes a 

los preguntados.  Por lo tanto se deriva que cerca del 50% financia la educación 

con fondos propios. 

 

 

2.9.8 Pregunta No. 8  Cuál es el ingreso familiar 

 
90% Nivel de confianza 1,65

Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Ingresos Familiares 324 100 3000 739,91 438,81

Intervalo de Confianza
1,65 desviaciones estándar al 90% 724,03
Límite inferior 15,88
Límite superior 1463,94  

 
Tabla No. 1: Resultados pregunta 8 
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De la muestra se desprende que el ingreso promedio es de $739,91 con una 

desviación estándar de $438,81. 

 

 

Los ingresos familiares están analizados a través de estadísticos descriptivos con 

un nivel de confianza del 90%.  El monto mínimo del ingresos es de $100 y el 

máximo de USD3.000, la media es de USD739,91 y la desviación es de 438,81. 

 

 

El intervalo de confianza con una desviación estándar al 90% es de $724,03. El 

límite inferior es de $15,88 y el límite superior es de $1.463,94. 

 

 

Analizada esta variable se observa que la media del ingreso familiar de quienes 

fueron encuestados es de USD739,91.    

 

 

2.9.9 Pregunta No. 9 Universidad en la que está o va a realizar sus estudios 
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Gráfica No. 9: Resultados pregunta 9 
 

 

De entre los encuestados el 36,3% estudian o tienen interés en estudiar en la 

Universidad Central del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional, seguida por 
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otra universidad que por las respuestas ésta es identificada como  la Universidad 

Politécnica Salesiana en un 21,4%, luego en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador en un 13,8%, en Escuela Politécnica  del Ejército el 13,1%, en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial el 10,4%, y en la Universidad de las 

Americas-UDLA, el 4,3% identificadas como universidades privadas. 

 

 

De los encuestados se puede concluir que el 36,3%  estudian o están interesados 

en estudiar en un centro de educación superior fiscal y el 63,7% en  universidades 

privadas. 

 

2.9.10 Pregunta No. 10 Qué carrera estudia usted  
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Gráfica No 10: Resultados pregunta 10  

 
 

A la pregunta qué carrera estudia o estudiará, se registra que en primer lugar está 

Ingeniería con un 30,3%, seguida por Ciencias Políticas y Administrativas en un 

14,4%, luego otras carreras en un 13,5%, Ciencias Exactas en un 10,7%, 

Ciencias Sociales en un 9,2%, Arquitectura en un 6,4%, Ciencias Agropecuarias 

en un 4,9%. 
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De los encuestados el 30,3% estudia o estudiará una de las ramas de la 

ingeniería. 

  
2.9.11 Pregunta No. 11 Cuántos semestres dura la carrera 

 
95% Nivel de confianza 1,96

Estadísticos descriptivos
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Duración de la carrera que estudia o piensa estudiar325 0 14 9,25 1,71
N válido (según lista) 325

Intervalo de Confianza
1,65 desviaciones estándar al 95% 3,36
Límite inferior 5,89
Límite superior 12,61  

 
Tabla No. 2: Resultados pregunta 11 

 
 

Cuándo se pregunta la duración de la carrera,  luego del análisis se establece que 

la carrera tendrá una duración promedio de 9,25 semestres de duración, el tiempo 

mínimo de duración de una carrera es de 3,36 semestres  y la máxima duración 

es de 12,61 semestres, específicamente la carrera de medicina.  La media de las 

carreras tienen una duración de 9, 25 semestres. 

 

2.9.12 Pregunta No. 12 Cómo prefiere el crédito 

 

 
 

Gráfica No. 11: Resultados pregunta 12  
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De los encuestados el 85,3%, es decir 279 tienen interés en un crédito  inmediato 

y apenas el 14,7% estarían dispuestos a obtener un crédito luego de un trámite.  

En su mayoría están interesados en obtener el crédito de forma inmediata. 

 
 

2.9.13 Pregunta No. 13  Cree en las instituciones del Estado 
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Gráfica No. 12: Resultados pregunta 13 

 
 

En las instituciones del Estado creen el 40,1% y no creen el 59,9% representado  

por 131 y 196  personas respectivamente.  Más del 50% no cree en las 

instituciones del Estado. 

 
 
2.9.14 Pregunta No. 14 Optaría por un crédito privado o del IECE 
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Gráfica No.13: Resultados pregunta 14 
 

 

Una vez analizadas las encuestas se determina que el 80,7% de los encuestados 

están dispuestos a optar por un crédito del IECE y apenas el 19,3% buscarían 

obtener un crédito en las instituciones privadas. 

 

El 80,7% están dispuestos a optar por el crédito del IECE. 

 

 

2.10 ANÁLISIS BIVARIADO 

El análisis divariado permite cruzar dos o más variables, lo cual proporcionará 

mayor información a la investigación. 

 

 

2.10.1 Preguntas Nos. 1 y 6 Edad  y quién financia su educación 

Una vez que se ha realizado el análisis de los resultados es necesario cruzar las 

variables cualitativas  de la encuesta para obtener una mayor información del 

crédito educativo en el cantón  Quito. 
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Gráfica No.14: Resultados preguntas 1 y 6 

 
 

De las variables edad y quién financia la educación se obtiene que en el rango de 

18 a 25 años la educación es financiada por los encuestados, dentro de este 

rango el porcentaje es del 30,4%;  los padres financian apenas al 9,5% de los 

encuestados. 

 

 

En el rango de 26 a 30 años los padres financian al 15,5% y el 17,5% la 

educación es costeada por cada individuo, cuando el encuestado sobrepasa los 

30 años la educación sigue siendo financiada por sus padres, concluyendo que el 

51,5% se financia su educación y los padres cubren los costos de la educación al 

46,9%.  Los jóvenes financian su educación en un 51,5%, mientras que a más 

edad los padres asumen este gasto en un 46,9%. 

 

 

Del análisis de las respuestas se establece una inconsistencia lógica ya que los 

padres financia la educación a los encuestados se encuentra en el rango de más 

de 30 años. 
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2.10.2 Preguntas Nos. 5 y 7  Conoces el IECE y la matrícula es pagada con 

 

    
Gráfica No. 15: Resultados preguntas 5 y 7 

 
 

Este gráfico  analiza las variables conoce el IECE? y cómo es pagada la matrícula   

determinándose que de la muestra 210 personas conocen el IECE  y la 103 

pagan la matrícula con fondos propios y 107 con tarjeta de crédito,  un porcentaje 

muy reducido acceden a préstamo bancario. 

 

 

No conocen el IECE 112 encuestados de los cuales 57 pagan la matrícula con 

fondos propios y 54 con tarjeta de crédito. 

 

 

A pesar de que los servicios del IECE son conocidos por el 65% de los 

encuestados un porcentaje significativo financian la educación con fondos propios 

y con tarjeta de crédito.  Así 210 financian la educación con tarjeta de crédito y 

fondos propios y 111 lo hacen con crédito del IECE. 
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2.10.3 Preguntas Nos. 5 y 9  Conoces el IECE y la universidad en la que estudia 

 

 
 

Gráfica No.16: Resultados preguntas 5 y 9 

 
 

Del cruce de las variables conoce o no el IECE? y la Universidad en la que está o 

va a realizar sus estudios  se establece que el 65,3% de los encuestados conocen 

el  IECE  distribuidos en un 18,3% entre los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador, seguido por quienes planean  o están realizando sus estudios en 

otro centro docente que por la respuesta se identifica como  la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

 

De la muestra el 9% de los encuestados que conocen el IECE están identificados 

en la Pontificia  Universidad Católica del Ecuador y el 9,3% se ubican en la 

Escuela Politécnica del Ejército seguidos por la UTE y la Escuela  Politécnica 

Nacional. 

 

 

Luego del análisis se determina que el 34,7% de los encuestados no conocen los 

servicios del IECE. 
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2.10.4 Preguntas Nos. 5 y 13  Conoce el IECE y cree en las instituciones del Estado 

 
Gráfica No. 17: Resultados preguntas 5 y 13  

 
 

De los encuestados el 60,4% no creen en las instituciones del Estado y el 39,6% 

conocen los servicios que presta el IECE. 

 

Con el cruce de estas variables se puede medir que el IECE tiene credibilidad 

entre los ecuatorianos como una institución del Estado. 

 

2.10.5 Preguntas Nos. 5 y 14 Conoce el IECE y optaría por un crédito  

 

 
Gráfica No. 18: Resultados preguntas 5 y 14 
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Del análisis bivariado entre  conoce o no el IECE y Optaría por un crédito privado 

o del IECE,  80,5% es decir 260 encuestados estarían dispuestos a optar por el 

crédito educativo de la entidad no así el 19,5% que representan 63 individuos 

encuestados. 

 

 

De la muestra el 80,7% están dispuestos a optar por el crédito educativo, 

estableciéndose un porcentaje representativo para colocar el crédito. 

 

 

2.10.6 Preguntas Nos. 12 y 14 Crédito privado o IECE 

 

Gráfica No. 19: Resultados de las preguntas 12 y 14 
 
 
Al analizar como lo prefieren el crédito de inmediato o luego de un trámite y si 

optarían por el crédito del IECE los encuestados prefieren un crédito del IECE  en 

un 80,7%. Y dentro del inmediato prefieren al servicio del IECE de inmediato 225 

encuestados. 
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Es necesario emprender campañas  para colocar el crédito, pues el mercado está 

esperando por los servicios del IECE. 

 

 

2.10.7 Preguntas Nos. 14 y 9 Optaría por un crédito y la universidad  

 

 

Grafica No. 20: Resultados preguntas 14 y 9 

 

Al realizar el cruce de variables entre la opción de optar por un crédito del IECE y 

el centro docente, se demuestra que quines están o planean asistir a la 

Universidad Central del Ecuador son potenciales clientes del IECE, seguido por 

los posibles o estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, luego los de la Escuela Politécnica del Ejército 

entre las mas representativas de acuerdo a los porcentajes. 

 
 

El principal centro docente en optar por crédito serían los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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2.10.8 Preguntas Nos. 14 y 6 Optaría crédito  y quién financia sus estudios 

 

 

 

 
Gráfica  No. 21: Resultados preguntas 14 y 6   

 
 

Entre  las variables optaría por un crédito privado o del IECE y quién financia la 

educación,  los propios estudiantes como los padres están dispuestos a optar por 

el crédito. 

 

No existe una diferencia significativa entre los entes que financian la educación 

padre y estudiantes. 
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2.10.9 Preguntas 14 y 8  Optaría por un crédito y los ingresos de la familia 

 
Gráfica No. 22: Resultado preguntas 14 y 8  

 
 
De la  muestra  observada los que tienen un ingreso de $0 a 400, de 401 a 750 y 

de 751 a 1000  están dispuestos a optar por el crédito del IECE. 

 

En todos rangos de ingresos familiares, el crédito del IECE tiene aceptación. 
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2.10.10 Preguntas Nos. 7 y 8 Cómo es financiada e ingresos familiares  

Como es pagada la matricula

Otro
Crédito del IECE

Préstam
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Gráfica No. 23: Resultados preguntas 7 y 8  

 
 

 
De la muestra observada se infiere que el 50,9% dentro del rango 400- 1000 

dólares de ingresos financian la educación con sus recursos; con tarjeta  de 

crédito la educación es financiada en un 20,6%, los centros de educación superior 

financian el 3,2%,  con préstamo bancario el 8,2%, con crédito del IECE financian 

la educación en un 20%. 

 

Cuando los ingresos están en el rango de 401 hasta 600 la matricula es pagada 

de la siguiente forma: con fondos propios el 27,3%, con tarjeta de crédito el 

15,4%, con préstamo bancario el 30,8%, con crédito del IECE el 25,5%, y otra 

forma de financiar el 14,3%. 

 

 

El ingreso familiar en el rango 601 a 750, el 10,6%, lo hacen con fondos propios, 

con tarjeta de crédito el 10,8%, con préstamo bancario el 11,5%, con crédito del 

IECE apenas el  4,3% y otra forma es el 14,3%. 
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En el rango de 751 hasta 1000 dólares la educación es pagada: el 19,3% con 

fondo propios, con tarjeta de crédito e l 33,8$, crédito de la universidad el 40%, 

crédito del IECE el 34,% y otra de financiar es el 14,3%. 

 

 

Cuando el ingreso es más de $1000 dólares  la matrícula  pagan con fondos 

propios el 43,8%; el 26,2% con tarjeta de crédito, con crédito de la universidad el 

10%, con crédito del IECE el 14,9%. 

 

2.11 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

La presente investigación pretende conocer quienes demandarán los servicios del 

IECE, es decir estarán dispuestos a utilizar el crédito educativo para cubrir sus 

costos de educación. 

 

2.11.1. Dimensionamiento de la demanda 

Para establecer la demanda potencial del crédito educativo, se utilizaron datos 

proporcionados por el SINEC (Sistema Nacional de Estadísticas Educativas).y la 

metodología utilizada parte de los siguientes contenidos. 

Determinación del mercado de bachilleres graduados en los colegios del cantón 

Quito durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

A continuación se detalla la información histórica disponible: 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Fuente: SINEC  (Sistema Nacional de Estadísticas Educativas) 

 
Tabla No. 3: Datos históricos bachilleres 

 

Hombres Mujeres Total
2000 11.097 11.381 22.478
2001 11.099 11.231 22.330
2002 10.539 10.510 21.049
2003 11.379 11.476 22.855
2004 11.081 11.689 22.770
2005 11.136 11.677 22.813
2006 11.610 23.826 23.826

TOTAL 77.941 91.790 158.121

DATOS HISTORICOS DE
BACHILLERES - CANTON QUITOAÑO
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Del análisis de esta información se puede observar el 51% de los bachilleres del 

cantón Quito son mujeres y el 49% son hombres. 

 

 

2.11.2 Proyección de los  bachilleres del cantón Quito 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Tabla No. 4:   Proyección bachilleres 
 

Para establecer la tasa de crecimiento de los bachilleres del cantón Quito se 

aplicó la fórmula el factor 0,06476884 que se obtuvo luego de aplicar la fórmula 

que a continuación se describe: 

 

 i = (M/C)1/n – 1 

 

 

 

 

 

2.11.3 Determinación de la demanda potencial 

La demanda potencial está constituida por el 70% de los bachilleres (hombres y 

mujeres) graduados durante el período 2007 – 2009 como se describe en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

i   = Tasa de crecimiento siendo

n  = Número de períodos

M = Ultimo dato de la serie

C = Primer dato de la serie

2007 23.980
2008 25.533
2009 27.187

TOTAL 76.700

PROYECCION BACHILLERES 
CANTON QUITO

AÑOS
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                                             Fuente: SINEC 
 

Tabla  No. 5: Demanda Potencial 
 

 

2.11.4 Demanda Efectiva 

Para establecer la demanda efectiva se utiliza datos de los resultados de las 

encuestas  realizada en la ciudad de Quito, que hace referencia a la pregunta 

números 14 “El sistema financiero privado ofrece créditos al 15% y los otorga sin 

muchos trámites en cambio el IECE otorga crédito al 10% y pagaderos luego de 

finalizada la carrera sin embargo existe un trámite previo para la concesión del 

crédito, usted preferiría”.  

Crédito privado 63 19

Crédito IECE 264 81

Total 327 100

Opciones Muestra Porcentaje

 
                      Fuente: Encuesta   

 
Tabla No: 6: Porcentaje demanda potencial 

 

 

Como se puede apreciar de los resultados de las encuestas el (81%) de los 

individuos estarían dispuestos a optar por un crédito educativo.  Si se multiplica 

este porcentaje por la demanda potencial, se tendrá una posible demanda efectiva 

de 13.597 personas que probablemente  solicitarían crédito educativo al IECE en 

el año 2007, en el cantón Quito. 

2007 23.980 16.786

2008 25.533 17.873

2009 27.187 19.031

TOTAL 76.700 53.690

DEMANDA 
POTENCIAL

AÑOS DEMANDA 
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A continuación se presenta una estimación de la probable demanda efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuestas 
 

Tabla No. 7: Demanda efectiva  
 
 
 

2.11.5 Establecer las características del cliente del IECE 

Una vez que se ha realizado el análisis bivariado aplicando la técnica tablas 

cruzadas entre las variables conoces el IECE y la Universidad en la que está o va 

a realizar sus estudios?.   Por el  porcentaje (29,10%) se puede inferir que la 

principal característica es estudiar en un centro docente público. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Encuestas 

 

Tabla No. 8: Estudiantes universitarios que conocen el IECE 
 

 

Otra característica de los potenciales clientes del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas, IECE es la duración de los estudios, a mayor duración de la 

carrera la opción de optar por un crédito educativo se incrementa.  La duración de 

la carrera tiene un promedio de 9,3 semestres. 

 

2007 23.980 16.786 81 13.597

2008 25.533 17.873 14.477

2009 27.187 19.031 15.415

TOTAL 76.700 53.690 43.489

DEMANDA 
POTENCIAL

% OPTARÍAN 
POR UN 

CREDITO

DEMANDA 
POTENCIAL

AÑOS DEMANDA 

ESPE CATOLICA EPN CENTRAL UTE UDLA OTRA TOTAL

Conoce  el IECE

Si 9,30% 9% 5% 18,30% 7,40% 3,10% 13% 65%

No 4% 4,60% 2,80% 10,80% 2,80% 0,90% 8,40% 34%

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTÁ O VA A REALIZAR SUS ESTU DIOS
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                                  Fuente: Encuestas 
 

Tabla No. 9: Duración de la carrera 
 

Estudiar una de las ramas de la ingeniería es otra característica de los potenciales 

clientes como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
                                   Fuente: Encuestas 
                                    

Tabla No. 10: Carreras que se financiarían con IECE 
 

 

Se puede identificar que las personas cuyo origen es la ciudad de Quito, optarían 

por un crédito educativo, pues de la muestra el 79,6% (258 personas) están 

dispuestas a solicitarlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: Encuesta 
 

Tabla No.11: Optaría por crédito IECE y lugar de origen  

Hasta 8 semestres 6,50% 19,40%

Desde 9 hasta 10 12,30% 56%

Más de 10 semestres 0,60% 5,20%

Duraciòn carrera por 
rangos 

Crédito Privado IECE

Arquitectura 1,80% 4,60%

CC. Exactas y Nat 2,10% 8,60%

Política y Adm 3,10% 11,30%

Ciencias Sociales 1,50% 7,60%

Agropecuaria 0,90% 4,00%

Ingenierías 5,80% 24,50%

Medicina 0,60% 9,80%

Otras 3,10% 10,40%

Crédito 
Privado

Carrera que estudia o 
piensa estudiar

IECE

Quito Otra ciudad

IECE 62,70% 17,90%

Privado 17,00% 2,50%

OPTARIA POR 
CREDITO 

LUGAR DE ORIGEN
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A través de las encuestas se establece que otra de las  características de los 

clientes del IECE es el ingreso familiar.  Quienes registran un ingreso en los 

rangos 0 -$400, 401 – 600 y 751 – 1000, estarían dispuestos a optar por el 

crédito. 

 
Tabla de contingencia Optaría por un crédito privad o o del IECE * Ingreso cualitativa

17 13 8 15 10 63

27,0% 20,6% 12,7% 23,8% 15,9% 100,0%

19,8% 16,5% 25,8% 18,8% 20,8% 19,4%

69 66 23 65 38 261

26,4% 25,3% 8,8% 24,9% 14,6% 100,0%

80,2% 83,5% 74,2% 81,3% 79,2% 80,6%

86 79 31 80 48 324

26,5% 24,4% 9,6% 24,7% 14,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Recuento

% de Optaría por un
crédito privado o del IECE

% de Ingreso cualitativa

Recuento

% de Optaría por un
crédito privado o del IECE

% de Ingreso cualitativa

Recuento

% de Optaría por un
crédito privado o del IECE

% de Ingreso cualitativa

Crédito Privado

IECE

Optaría por un crédito
privado o del IECE

Total

Hasta $400
Desde $401
hasta $600

Desde $601
hasta $750

Desde $751
hasta $1000Mas de $1000

Ingreso cualitativa

Total

 
      Fuente: Encuesta 

 

Tabla No.13: Optaría crédito privado o del IECE e ingreso familiar  
 

 
 
Se concluye que las características de los potenciales clientes del IECE son: 
 

• Estudiantes de los centros docentes de educación superior públicos 
 

• Los estudiantes de las carreras con una duración de 8 a 10 semestres 

• Quienes estudian en las áreas de ingeniería, ciencias políticas y 

administrativas, ciencias exactas, medicina, arquitectura, en fin todas las 

áreas de estudio. 

• Los habitantes cuyo origen es la ciudad de Quito. 

• Los individuos que tienen ingresos en los rangos de 0-400, 401-600 y de 

751 a 1000 dólares de ingreso mensual 

 

 

2.11.6 Determinar las fuentes de financiamiento que tienen los estudiantes 

De la muestra se infiere que la  educación es financiada con fondos propios el 

49,40% es decir 165 personas, con tarjeta de crédito el 17,96% lo que representa 



  53 

 

60 individuos, con préstamo bancario el 9,58%  es decir 32 personas, con crédito 

del IECE el 14,37% lo representa 48 individuos, y de otra forma esta identificada 

el 3,89% lo que quiere decir que 13 individuos de los encuestados tiene este 

financiamiento.  

 

 Tabla  de Frecuencias
 N Respuestas negativas Respuestas positivas Porcentajes
La matricula será pagada con fondos propios 327 162 165 49,40%
La matricula será pagada con tarjeta de crédito 327 267 60 17,96%
La matricula será pagada con Crédito Universidad 326 310 16 4,79%
La matricula será pagada con Préstamo Bancario 323 291 32 9,58%
La matricula será pagada con Crédito del IECE 325 277 48 14,37%
La matricula será pagada de otra manera 327 314 13 3,89%
N válido (según lista) 320 334  

Tabla No. 14: Fuentes de financiamiento 
 

 

2.11.7 Determinar la percepción que tienen los estudiantes acerca del IECE. 

Para determinar cuál es la percepción de los estudiantes, se consultó si conocían 

el IECE y si desearían obtener el crédito para financiar la educación a través de 

crédito privado o el crédito del IECE. 

 

 

Una vez concluida la investigación de una  muestra de  327 individuos, se observa 

que el 65,3% conocen el IECE y el 34,7% no conocen lo que es el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas; sin embargo podrían solicitar del IECE 

el 80,5%. 

 

41 170 211

12,7% 52,6% 65,3%

22 90 112

6,8% 27,9% 34,7%

63 260 323

19,5% 80,5% 100,0%

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Si

No

Conoce o no
el IECE?

Total

Crédito
Privado IECE

Optaría por un crédito
privado o del IECE

Total

 
        Fuente: Encuesta  
 

Tabla No. 15: Conoce  el IECE y optaría por un crédito privado o del IECE 
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Al contrastar optaría por un crédito privado o del IECE con si “El crédito lo 

prefieren cuando: de inmediato o luego de un trámite” la variación no es muy 

significativa, optarían por el crédito del IECE y que éste sea de inmediato lo 

prefieren el 68,8% y luego de trámite a apenas el 11,9%. 

 

 

Optaría por un crédito 
privado o del IECE 

    
Crédito 
Privado IECE Total 

Recuento 54 225 279 Inmediato 

% del total 16,5% 68,8% 85,3% 
Recuento 9 39 48 

Prefiere que su 
crédito sea 
entregado de 
inmediato o 
después de un 
trámite 

Luego de un 
trámite % del total 

2,8% 11,9% 14,7% 

Recuento 63 264 327 Total 

% del total 19,3% 80,7% 100,0% 

 
Fuente: Encuesta 
 

Tabla No. 16: Cómo interesa el crédito  
 
 

A través del análisis cruzado de las variables “Cree en las instituciones del 

Estado” y optaría por el crédito privado o del IECE.  En las instituciones del 

Estado creen apenas el 40,1% es decir 131 individuos, sin embargo de éstos el 

35,5% optarían por el crédito del IECE, es decir 116 ecuatorianos. No creen en 

las instituciones del Estado el 59,9% y optarían por el crédito del IECE el 45,3%, 

es decir 148 personas. 

 

15 116 131

4,6% 35,5% 40,1%

48 148 196

14,7% 45,3% 59,9%

63 264 327

19,3% 80,7% 100,0%

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Recuento

% del total

Si

No

Cree en las instituciones
del Estado

Total

Crédito
Privado IECE

Optaría por un crédito
privado o del IECE

Total

 
         Fuente: Encuesta 
 

Tabla No. 17: Cree instituciones del Estado y por que crédito optaría 
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CAPITULO I I I 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR QUE  OFERTA EL CRÉDITO 
EDUCATIVO 

 
 

3.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas – IECE por décadas 

mantuvo el monopolio del crédito educativo y a  partir del año 200229 en el 

Ecuador se registra la  utilización de las tarjetas de crédito, de forma casi 

continua, prácticamente para todas las transacciones comerciales principalmente 

en las provincias de Pichincha y Guayas30.  La incursión de este instrumento en el 

mercado está reemplazando al empleo del dinero en efectivo y en el caso del 

IECE, al trámite para obtener un crédito educativo. 

 

La sociedad ecuatoriana parece que se dirige hacia el no empleo del efectivo, 

reemplazándolo por el dinero plástico a través de bases de datos y redes de 

computadoras.  Esta es una conducta que se está generalizando a nivel mundial, 

por lo que  el Ecuador  no es la excepción.  

 
 

En el mercado del crédito educativo están las tarjetas de crédito, los bancos, las 

universidades y fundaciones.  A junio de 2007 existen 1.947.64831  tarjetas a nivel 

                                                      
29 www.superban.gov.ec/estadisticas/tarjetas .                                                                                                           
30 www.superban.gov.ec/cobertura/tarjetas. 
31 www.superban.gov.ec/cobertura/tarjetas. 
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nacional, liderada por Diners Club  con 225.91232  emitidas  a través de la 

Sociedad Financiera Diners Club. 

 

 

Las universidades por mandato de la Ley conceden crédito para financiar la 

matrícula de los estudiantes, los bancos lo hacen generalmente para estudios de 

postgrado y  en la ciudad de Quito tenemos dos fundaciones que se dedican a 

ofrecer este servicio Luis A. Martínez y Metropolitana.    

 

 

El IECE  por mandato de Ley debe conceder crédito por lo que de no cumplir el rol 

para el que fue creado, está incumpliendo con el encargo que el Estado le entregó 

cuando creo esta entidad hace 34 años. 

 

 

Las características de los ecuatorianos están cambiando, principalmente en la 

forma de cómo desean  acceder a  los servicios, lo que hace que el IECE revise 

su esquema de servicios del crédito educativo. 

 

 

Una de las principales restricciones que tiene la entidad es su plataforma 

tecnológica y el desarrollo de software, pues esté es de hace dos décadas.  Para 

competir con las tarjetas de crédito que son su principal amenaza  deberá 

implementar mecanismos que le permitan salir de su estado actual. 

 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE LA OFERTA 

Analizar la evolución de la oferta del crédito educativo, las condiciones, tasas de 

interés  y plazos en la ciudad de Quito. 

 

                                                      
32www.superban.gov.ec/cobertura .  
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3.2.1 Objetivos Específicos 

                                
• Determinar  la oferta de créditos educativos 

• Analizar  la oferta actual de crédito educativo 

• Conocer la participación de las empresas que ofrecen crédito educativo 

• Establecer las características del  crédito 

 

3.3 VARIABLES A TOMAR EN CUENTA EN LA INVESTIGACIÓN   

 
La presente investigación considerará las siguientes variables: 

 

• Mercado Objetivo 

• Montos 

• Plazos 

• Garantías 

• Requisitos 

 

 

3.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas para la investigación se las diseñó con base a dípticos y trípticos 

obtenidos en las visitas a  las instituciones financieras, universidades y 

fundaciones que conceden crédito educativo para el pago de matrícula. 

 

 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El método de la investigación que se utilizará es el descriptivo, pues el principal 

objetivo es describir  la oferta del crédito educativo. 
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Las fuentes de la investigación serán secundarías de los datos tomados de la 

página web de la Superintendencia de Bancos, estadística, revistas y primaria de  

recolección de información y entrevistas. 

 

3.6 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

Las encuestas se realizarán en los bancos identificados que conceden créditos 

educativos y universidades que financian el pago de los costos por matrícula. La 

técnica que se va  a utilizar para la obtención de la información es la técnica del 

comprador misterioso (Mystery Shopper), debido a que no se puede realizar una 

encuesta tradicional a los funcionarios de una institución financiera o  universidad. 

 

3.7 DISEÑO Y CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA “n”  

Para la determinación de la muestra objetivo en el estudio de la oferta de créditos 

educativos en el cantón Quito se han considerado los siguientes factores: 

 

• Instituciones Financieras que operan en el Cantón Quito y que ofrecen 

dentro  de sus productos créditos destinados para la educación. 

 

• Universidades del Cantón Quito que prestan métodos y facilidades de 

financiamiento para el pago de los estudios por parte de los 

estudiantes. 

 

• Fundaciones que ofrecen crédito educativo. 

 

3.8   INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Se realizó una investigación entre las principales instituciones financieras que operan en el 

Cantón Quito dentro de las cuales se tomó en cuenta las siguientes. 
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3.8.1  Bancos 

Se identificaron cuatro bancos que ofrecen crédito educativo como son: el Banco 

del Pacífico, el Banco del Pichincha, Banco Bolivariano, Banco de Guayaquil. Las 

condiciones de estos préstamos se detallan a continuación en los siguientes 

cuadros: 

 

BANCO DEL PACÍFICO 

BANCO DEL PACIFICO 
     

MONTO 
CREDITO 

TASA 
INTERES PLAZO DESTINO 

CREDITO 
RELACION CUOTA 

PAGO/INGRESO 

$5.000 12% 
Hasta 24 
meses Postgrado   

       35% 
         
          

Fuente: Bancos Privados. 
Tasa de interés vigente antes de la publicación de la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del 
crédito aprobada el 26 de julio de 2007. 

 
Tabla No. 18:   Datos préstamos  Banco  Pacífico 

 
 
Los requisitos para acceder a este tipo de crédito son: 
 

• Anexar la documentación que sustente los ingresos y egresos del  

solicitante. 

• La cuota de pago será del 35% con relación a la cuota ingreso. 

• Si no tiene ingresos propios producto de una actividad laboral es necesario 

la figura de un codeado que normalmente es el pare del estudiante. 

• Tener buena calificación en la Central de Riesgos. 
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BANCO DEL PICHINCHA 
    
MONTO 

CREDITO 
TASA 

INTERES PLAZO DESTINO 
CREDITO 

De$1.000 
a  13% 

Hasta 38 
meses Postgrado 

$20.000      
       
        

  Fuente: Bancos Privados. 
   Tasa de interés vigente antes de la publicación de la Ley de Regulación del Costo 

Máximo Efectivo del Crédito aprobada el 26 de julio 2007. 
 

Tabla  No. 19: Datos de préstamos  Banco Pichincha 
 
 

El Banco del Pichincha para conceder crédito para financiar los estudios exige las 

siguientes condiciones: 

 
• El deudor tiene que ser cliente del Banco con un manejo de la cuenta 

mínimo de seis meses. 

• Documentos de identificación. 

• Certificado de trabajo con estabilidad mínima de un año y rol de pago con 

aportación al seguro. 

• Los solicitantes independientes deben presentar el RUC y poseer 

estabilidad mínima de dos años. 

• Copia de predios (Si posee vivienda propia). 

• Copia de matrícula (en caso de tener vehículo). 

• Garante personal. 

 

BANCO BOLIVARIANO 
    

MONTO 
CREDITO 

TASA 
INTERES PLAZO DESTINO 

CREDITO 

$4.000 12% 
Hasta 12 
meses Estudios 

       
       
        

        Fuente: Bancos Privados.          
                                 Tasa de interés vigente antes de la publicación de la Ley de Regulación del Costo                      

Máximo  Efectivo del   Crédito aprobada el 26 de julio de 2007. 
 

Tabla No. 20: Datos préstamos Banco Bolivariano 
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Previo a la concesión de crédito los interesados deben presentar lo siguiente: 
 

• Presentar un garante. 

• Requiere de una garantía prendaría o hipotecaría. 

• No necesita ser cliente del Banco para acceder al crédito. 

• Incluye seguro de desgravamen. 

 

BANCO GUAYAQUIL 
    
MONTO 

CREDITO 
TASA 

INTERES PLAZO DESTINO 
CREDITO 

$20.000 9% 
Hasta 60 
meses Postgrado 

       
       
        

                     Fuente: Bancos Privados. 
                            Tasa de interés vigente antes de la publicación de la Ley de    

               Regulación del Costo Máximo Efectivo del  Crédito aprobada  
               el 26 de julio de 2007. 

 
Tabla No. 21: Datos préstamos Banco Guayaquil 

 

 

3.9 UNIVERSIDADES 

Los centros de educación superior por disposición de la Ley de Educación 

Superior publicada en el Registro Oficial No. 77 de 15 de diciembre de 2000 están 

obligados a conceder crédito educativo a sus estudiantes, es así que el Art. 63 de 

la citada disposición legal, dispone que el Departamento de Bienestar Estudiantil 

será el responsable de manejar el crédito; sin embargo no todas universidades 

tienen vigente este programa, aduciendo que el IECE es la entidad estatal que 

concede crédito educativo y que los estudiantes pueden acudir a ésta institución 

para solicitarlo. 

 

 

El crédito educativo que conceden las universidades se basan en el informe 

socioeconómico del estudiante el cual es elaborado por el departamento de 
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Bienestar Estudiantil y que tiene relación con los ingresos familiares de la persona 

quien financia la educación del estudiante, por lo que no todos pueden acceder a 

este tipo de financiamiento. 

 

 

De la investigación se determinó que los centros docentes como ayuda al 

estudiante mantienen alianzas con las tarjetas de crédito para financiar la 

matrícula en unos casos y en otros la colegiatura, considerando esta forma como 

un beneficio para el estudiante. 

 

 

En el caso de conceder crédito educativo el plazo para el pago es limitado. 

 

Centro docente Rubro que 
financian Forma de pago del crédito  Plazos 

    

FLACSO Matrícula 
Pagos mensuales sin 
intereses 

Desde 6 a 
24 meses 

    

Univ. Tecnológica Israel Colegiatura 
Hasta 6 
meses 

  

Pagos mensuales con tarjeta 
de crédito 

 
    

Matrícula Letra de Cambio y 1 garante 
Hasta 24 
meses 

Universidad Politécnica 
Salesiana 

   
    

Matrícula Letra de cambio  Pontificia Universidad 
Católica    
    
Fuente:  Entrevista con personal del Departamento de Bienestar Estudiantil 

    
 

Tabla No. 22: Condiciones del crédito educativo 
 

 

Las Universidades ofrecen a sus estudiantes diferentes modalidades de pago que 

más que un “crédito directo” ya que viene a ser facilidades de pago. Una 

excepción a esta norma es la FLACSO que concede crédito el cual puede ser 

pagado en 6 o hasta  24 meses sin recargo de intereses. 
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A continuación se detallan algunas de estas modalidades: 

 

• La Universidad Tecnológica Israel difiere el costo de la colegiatura a seis 

meses sin intereses, cuotas que  pueden ser pagadas con tarjeta de 

crédito. 

 

• La Escuela Politécnica Salesiana concede crédito, el cual debe ser pagado 

en 2, 3 o máximo cuatro cuotas dependiendo de la situación, económica. 

 

• La Universidad de las Américas ofrece a sus estudiantes tres modalidades 

de pago: 

 

Un solo pago de USD 3.981,00 por año de matrículas y colegiatura. 

Con tarjeta de crédito diferido a 12 meses USD 4.140,00. 

Con cheques o pagarés a diez meses USD 4.400,00. 

 

• La Universidad de Loja ofrece financiamiento del 60% de la colegiatura a 4 

meses, a pagar en dos cuotas cada dos meses, el 40% restante es al 

contado. 

 

• La Pontificia Universidad Católica financia la matrícula hasta meses, previa 

la firma de una letra de cambio. 

 

 

3.10 FUNDACIONES 

Se han identificado dos fundaciones que conceden crédito educativo, la 

Fundación Luis A. Dávalos y la Fundación Metropolitana.  
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La Fundación Luis A. Dávalos ofrece créditos educativos con un monto máximo 

de USD 4.000 a un 8% de interés y el plazo máximo de repago es de 2 años, el 

crédito esta orientado únicamente a estudiantes de postgrado. 

  

 

La Fundación Metropolitana ofrece créditos educativos únicamente a los 

estudiantes de la Universidad Metropolitana. 

 

 

3.11 ANÁLISIS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES  

Es una técnica estadística que se aplica  cuando hay una sola medición de cada 

elemento  o si hay varias mediciones, se  analizará cada variable por separado.  

 

 
3.11.1 Pregunta No. 1 Su Institución concede crédito educativo 

 

   

Gráfica No. 24: Instituciones financieras que conceden crédito educativo 
 

 

De las 10 entidades financieras localizadas en la ciudad de Quito33 se ha 

identificado a las entidades financieras, que dentro del crédito de consumo, existe 

                                                      
33 www.superban.gov.ec.  
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un segmento identificado como crédito educativo con las características del de 

consumo.  De lo observado se desprende que el 40% de los bancos privados 

ofrecen crédito educativo.  

 
 

3.11.2 Pregunta No. 3 Requisitos para optar por un crédito educativo 

 
 

Gráfica No. 25: Debe tener cuenta en la institución 
 

De las 434 entidades bancarias que ofrecen crédito educativo, el Banco del 

Pichincha solicita que el aspirante a este crédito debe mantener una cuenta por lo 

menos 6 meses anteriores a iniciar el trámite. 

 

 

3.11.3 Pregunta No. 6 Tipo de garantía 

 

                                                      
34 Encuestas.  
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Gráfica No. 26: Tipo de garantías 
 

El 50% de los bancos solicitan garantías hipotecarias y otro 50% el crédito lo 

concede sobre firmas.  

 
 

3.11.4  Pregunta No. 7 Requisitos en cuanto a la carrera que se va a estudiar  

 

Gráfico No. 27: Requisitos en cuanto a la carrera que va a estudiar 
 

 

Los bancos que conceden crédito educativo no tienen restricciones en  cuanto a 

la carrera que el interesado desea estudiar. 

Garantías necesarias

Hipotecario Sobre Firmas
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Gráfica No. 28: Requisitos en cuanto al nivel de estudios 

 

De los cuatro bancos que conceden crédito educativo, el 75% de ellos, el crédito 

está orientado al nivel de postgrado y únicamente el Banco Bolivariano lo concede 

sin requisito alguno del nivel de estudio. 

 

 

3.12 CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO EDUCATIVO BANCARIO   

Una vez que de la investigación se ha determinado el tiempo que utilizan las 

instituciones financieras para conceder el crédito educativo y la relación cuota 

ingreso para el pago del crédito, así como los montos.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL 
CRÉDITO EDUCATIVO 

BANCARIO 

No. 
Instit. Mínimo   Máximo 

Tiempo promedio que dura el 
trámite 4 2 días 3 días 

Relación cuota/ingresos 4 
25% de los 

ingresos 
35% de los 

ingresos 

Montos concedidos para financiar 
los estudios 

4 4.000 dólares 30.000 
dólares 

Tasas de interés 4 8,71% 11,30% 

        

Fuente: Bancos privados    
 

Tabla No. 23: tiempos de duración del trámite en bancos privados 

Requisitos en cuanto al nivel de estudios

Ninguno Post-Grado
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CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO 
EDUCATIVO IECE Mínimo   Máximo 

Tiempo promedio que dura el trámite 5 días 20 días 

Relación cuota/ingresos 
25% de los 

ingresos 
29% de los 

ingresos 

Montos concedidos para financiar los estudios   6.000 dólares 
país 

    8,000 dólares 
exterior 

Tasas de interés    
Desembolso y gracia  7,70% 
1er año de recuperación  8,41% 
2do año de recuperación  9,41% 
A partir del 3er año de recuperación   12,84% 
Fuente: Reglamento de Crédito Educativo-IECE   

 
Tabla No. 24: La características del  crédito 

 
 

En el caso de existir preguntas que involucren variables numéricas como puede 

ser el tiempo que se demoran las entidades financieras en aprobar un crédito se 

podrá obtener la media  del tiempo de trámite, el máximo, mínimo y la desviación 

estándar de este tiempo que si lo comparamos con el tiempo que al momento el 

IECE necesita para  el trámite del crédito existe una diferencia. 

 

 

Los  montos de los créditos  que concede el IECE se han incrementado, en el 

país de $3.360 dólares a 6000, es decir el 44% y de $4.480 dólares a $ 8.000, lo 

que representa el 44,5%. 

 

 

3.12.1 Garantías con relación a montos concedidos 

El Banco del Pichincha, concede su crédito con garantía persona sobre firmas, los 

tres restantes lo hacen con garantías hipotecarias.  
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Sobre Montos concedidos para los estudios Garantías 
necesarios Firmas  Hipoteca Hasta 4.000  Hasta 5.000 Hasta 20.000 

Banco del Pacífico  si   si   
            
Banco del Pichincha si no     si 
            
Banco Bolivariano  si si     
            
Banco de  Guayaquil   si     si 

            
Fuente: encuestas      

 
Tabla No. 24: Tipos de garantías y montos 

 

 

Si se establece relación entre los créditos de la banca privada  con los créditos 

que concede el IECE, éstos son concedidos con dos garantes personales que 

tengan un ingreso mínimo de 10% del monto solicitado, con la característica de 

que son los ingresos de los garantes los que determinan el monto del crédito, 

pues al ser el sujeto de crédito el estudiante en su mayoría no  tienen ingresos. 

 

3.12.2 Requisitos en cuanto al nivel de estudios con relación a los montos concedidos.  

 
Los bancos que conceden crédito para financiar la educación lo hacen en las 

condiciones del crédito de consumo, es decir únicamente tienen asignados 

montos. 

Montos concedidos para los estudios Bancos Nivel de 
estudio 4.000 5.000 20.000 

Banco del Pacífico Ninguno  si  
     

Banco del Pichincha Postgrado   si 
     

Banco Bolivariano Ninguno si   
     

*Banco de  Guayaquil Postgrado   si 

     
Fuente: encuestas     
* Unicamente para estudiantes del INCAE y el IDA  
 

Tabla No. 25: Niveles de estudio  
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Los bancos Pichincha, Guayaquil y Pacífico, su crédito está orientado a nivel de 

postgrado y en particular el Banco de Guayaquil a los  estudios de postgrado en el 

exterior y estos deben ser en  el INCAE e IDA, que si se compara con el servicio 

que ofrece el IECE este no tiene restricciones. 

 

 

3.13 TARJETAS DE CRÉDITO  

El uso de tarjetas crédito para financiar créditos educativos de corto plazo es muy 

frecuente casi todas las universidades.  En la investigación realizada de la 

muestra correspondiente  se ha obtenido datos que se detallan a continuación: 

  

• De las personas encuestadas el 13,1% estudian o pretenden estudiar en la 

Escuela Politécnica del Ejército y de éstas 9 personas financian su 

educación con tarjeta de crédito.  

 

• El 13,8% de la muestra estudia en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, de este porcentaje el 11  paga su matricula con tarjeta de crédito. 

 

• El 7,6% de los encuestados estudian en la Escuela Politécnica Nacional de 

los cuales 4 individuos  pagan su matrícula con tarjeta de crédito. 

 

• En la Universidad Central de los encuestados el 28,7% estudian en este 

centro docente y la matrícula es pagada con tarjeta de crédito por 13  

personas. 

 

• En la Universidad Tecnológica Equinoccial el 10,4% de los encuestados 

realizan sus estudios en este centro docente y la matrícula es pagada con 

tarjeta de crédito por 8 personas. 

 

• De la muestra el 4,3%  estudian en la Universidad de las Américas y de 

éstos 8 estudiantes pagan su matrícula con tarjeta de crédito. 
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• En otro centro docente estudian el 21,4% que por las respuestas es 

identificada en su mayoría pertenecen a la Escuela Politécnica Salesiana de 

este porcentaje 17 pagan su matrícula con tarjeta de crédito. 

 

 

3.13.1 Número de tarjetas de crédito que están en el mercado, en la Provincia de  

Pichincha 

A nivel nacional existen 10 tarjetas de crédito de las cuales en la provincia de 

Pichincha en promedio existen 986.189 35tarjetahabientes. 

 

La tarjeta Mastercard es emitida por los bancos, del Austro, Guayaquil, 

Bolivariano, Centro Mundo, Pacífico, Pichincha, Produbanco, Mutualista Pichincha 

y por Pacificard.36 

 

 

Visa es emitida por los bancos Amazonas, del Austro, Guayaquil, Bolivariano, 

Comercial Bolivariano, Loja, Pacífico, Pichincha, Rumiñahui, Guayaquil Banck 

Trust, Internacional, Produbanco, Machala, MM Jaramillo Arteaga y Mutualista 

Azuay.37 

 

 

La tarjeta Cuota Fácil que ingresa al mercado  en abril de 2006 dirigida a los 

segmentos de ingresos mínimos es emitida por el Unibanco. 38 

 

 

La tarjeta Diners Club, es emitida por la sociedad financiero Diners Club y tiene un 

promedio en la provincia de Pichincha  de 226.33139 tarjetahabientes al 18 de 

mayo de 2007, liderando  el mercado del crédito. 

                                                      
 
Fuente:  Estructuras integradas de datos / Subgerencia de servicios informaticos / Central de Riesgos (SCR)
Elaboración : Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas/ Dirección de Estadísticas/ CGV
Fecha de actualización y/o reproceso: 17 de agosto de 2007  
 
36 Página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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La tarjeta Diners Club está expandiéndose rápidamente en el mercado del crédito 

educativo al financiar matrículas y  pensiones directamente en los 

establecimientos educativos o  a través de Internet.  La estrategia de mercadeo 

de sus servicios es la afiliación de los colegios, universidades e institutos a Diners 

Club40. 

 

A esta tarjeta se han afiliados las universidades la PUCE, UTE, UPL, San 

Francisco de Quito, ESPE, SEK, Pacífico, Politécnica Salesiana, Internacional del 

Ecuador, Alfredo Pérez Guerrero, De las América, Santo Tomás, Cristiana 

Latinoamericana, Andina Simón Bolívar, Tecnológica Israel, Cooperativa de 

Colombia, Tecnológico Monterrey, EPN, Metropolitana, Central del Ecuador, Los 

Hemisferios, Especialidades Turísticas41.  

 

TARJETAS DE CREDTO Enero Febero Marzo Abril Mayo Junio 
1  AMERICAN EXPRESS 37.383     37.989   39.584     41.771     43.633    44.972       
2  DINERS 224.777   224.533 225.912   225.929   226.907  228.226     
3 MASTERCARD 205.428   205.783 204.895   204.922   205.325  220.230     
4 VISA 241.915   244.659 251.967   259.147   267.706  270.018     
6 CREDIANDES 6.159       5.700     4.544       4.108      3.625         
7 MI SOCIA 1.058       1.060     1.012       899          605         371            
8 CREDITO SI 10.972     11.960   13.501     14.414     14.576    
9 CUOTAFACIL 220.222   225.764 226.360   229.611   236.437  240.135     
10 ROSE 10.344     10.159   9.971       9.961       10.003    9.994         

958.258   967.607 973.202   991.198   965.667  1.017.571  TOTAL
Fuente:  Estructuras integradas de datos / Subgerencia de servicios informaticos / Central de Riesgos (SCR)
Elaboración : Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas/ Dirección de Estadísticas/ CGV
Fecha de actualización y/o reproceso: 18 de mayo de 2007  

Tabla No. 26: Número de tarjetas de crédito 

                                                                                                                                                                 
 
39 

 

Fuente:  Estructuras integradas de datos / Subgerencia de servicios informaticos / Central de Riesgos (SCR)
Elaboración : Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas/ Dirección de Estadísticas/ CGV
Fecha de actualización y/o reproceso: 18 de mayo de 2007
Nota:  Hasta la fecha de actualización esta tarjeta es emitida por las siguiente (s) entidad (es) financiera (s):

1) SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB  
40 Catálogo Diners Club, Regreso a clases Sierra 2007, Págs. 2 – 4. 
41Catálogo Diners Club, Regreso a clases Sierra 2007, Págs. 2 – 4. 
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3.14 PROGRAMACIÓN CREDITICIA DEL INSTITUTO        

        ECUATORIANO DE  CRÉDITO  EDUCATIVO Y  BECAS  – IECE 

En el período 2000 – 2007, su dinámica sufre un decrecimiento fuerte entre el 

2003 al 2006, obteniéndose una  recuperación significativa en el año 2007, año en 

que el número de créditos otorgados supera la programación crediticia. 

 

 

El IECE para el año 2007 programó colocar 10.098 créditos a nivel nacional por 

un monto de $45.222.437 de los cuales 4.891 serán colocados por la oficina 

Matriz cuya jurisdicción comprende las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha,  

Cotopaxi y Napo. 

 

 

Para el 2007, la oferta de créditos educativo del IECE alcanzó los montos 

históricos más altos en la institución con una colocación de $51.554.551 que 

beneficio a 14.750 personas a nivel nacional. 

 

La colocación de estos créditos se los realizará entre los estudiantes de los 

diferentes niveles de educación superior que  concurren a la oficina  a solicitarlo, 

pues el mercadeo de este servicio no se lo ha considerado como un objetivo 

específico para colocar el crédito. 

 

 

De la investigación se puede inferir que la demanda efectiva en la ciudad de Quito 

es de 13.597 estudiantes. 
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3.15 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN EL      

       TIEMPO 

Al haber programado el IECE colocar en el año 2007, 4.891 operaciones 

crediticias,  en el mercado quedan 9.497 estudiantes que no podrán utilizar el 

crédito educativo para financiara su educación. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  No. 27: Demanda insatisfecha  
 

Para calcular la proyección de la demanda potencial en el cantón Quito, se 

consideró el factor de estimación de lo observado 0,064768842 y  por información 

tomada de una investigación realizada por 30 minutos Plus43 el 60% de los 

bachilleres ingresan a la universidad, pues no existen estadísticas sobre el 

número de bachilleres que ingresan a la universidad. 

 

Es importante señalar que el IECE no cumple con su programación crediticia a 

pesar que existen potenciales clientes como se observan.  De la investigación se 

puede inferir que una de las causas podría ser que los servicios del IECE son 

conocidos únicamente por el 65,3%, otra podría ser que el 49,40% financian su 

educación con fondos propios, además que las tarjetas de crédito financias la 

matrícula de inmediato sin que se deba presentar documento alguno lo que hace 

que el crédito sea ágil. 
                                                      
42 Tasa de crecimiento referencia capítulo II. 
43  Programa 30 minutos plus Canal 4 sábado 8 de septiembre de 2007 21h00. 

2007 14.388 4.891 9.497

Fuente:  Encuestas

Demanda 
insatisfecha

23.980

Año
Proyeccion demanda 

cantón Quito 
Demanda 
efectiva

Oferta de crédito por 
el IECE
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Con el incremento de los montos a partir de julio de 2007,en razón de que los 

costos de la educación registran una subida permanente, el IECE ha 

incrementado los montos de financiamiento; es así que para el país el monto es 

de $6.000 y para estudios al exterior es de $8.000, lo representa un incremento 

del 44% y 44,25% respectivamente, con lo que se espera que la demanda por el 

crédito del IECE se superior. 
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CAPITULO  I V 
 

DISEÑO DEL MODELO ADMINISTRATIVO  
 

El enfoque tradicional de la administración permitió edificar los cimientos del 

pensamiento administrativo sin los cuales no fuera posible hablar de la teoría 

administrativa y organizacional. 

 

 

El desarrollo tecnológico, los cambios en el entorno social, económico y político 

derivaron en la necesidad de nuevos planteamientos que consideraran aspectos 

como la influencia del ambiente en las organizaciones, la complejidad de los 

mercados, considerar al trabajador como un ser humano social y no visualizarlo 

como empleado, enfatizar esfuerzo individual sobre el trabajo grupal, generar 

productos o servicios en función del usuario o cliente. 

 

 

Para el caso del IECE se propone diseñar un modelo de Administración con 

Orientación a la Gestión de Riesgos  y Enfoque hacia la Calidad Total, en razón 

de que los consumidores de hoy están exigiendo altos grados de calidad, a 

precios justos, con rapidez en la entrega y sobre todo con un buen nivel de 

servicio, por otra parte por ser el producto del IECE financiero, se debe buscar un 

equilibrio entre la gestión de Riesgos alineada a la visión del IECE. 

 

 

La Administración de Riesgos es un proceso mediante el cual las instituciones del 

sistema financiero identifican, miden, controlan y monitorean los riesgos 

inherentes al negocio.   

 

El objetivo de la Administración de Riesgos es definir el perfil de riesgos, el grado 

de exposición que la institución está expuesta a asumir en el desarrollo del 

negocio y los mecanismos de cobertura, para proteger los recursos propios y de 

terceros que se encuentran bajo su control y administración. 
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El Modelo Administrativo propuesto para el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas - IECE considera las disposiciones de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros mediante la Codificación de las Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, las cuales 

establecen que las entidades del sistema financiero del sector privado y público 

deben establecer esquemas eficientes y efectivos de administración  y control de 

todos los riesgos a los que se encuentren expuestos en el desarrollo del negocio, 

conforme su objetivo social44, por lo que este organismo ha dictado varias 

resoluciones con el fin de que sean aplicadas obligatoriamente por cada entidad 

bajo la supervisión de este organismo de control. 

 

Riesgo  
 
Es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdida que afecte el 

valor económico  de las instituciones y es creado por el Comité de Basilea para  

establecer una guía uniforme para todos los países  con el fin de buscar 

estabilidad financiera mundial. 

 

Existen 5 tipos de riesgos y son: 
 

• Mercado (Tasas de interés) 

• Liquidez 

• Crédito 

• Operativo 

• Riesgo País 

Para el modelo administrativo se ha considerado únicamente el Riesgo de Crédito 

y Operacional. 

 
                                                      
44 Res. No. JB-2004-631 pgs 240 – 243. 
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El modelo se basa en la  Resoluciones Nos. JB- 2003-602 de 9 de diciembre de 

2003 que tiene relación con Riego de Crédito y la JB-2005-834 de 20 de octubre 

de 2005 de Riesgo Operativo.   

 

 

El país a partir de la caída del 75%45 del Sistema Financiero Nacional en el año 

1999 y posterior implementación de la dolarización como modelo de manejo 

monetario, la Superintendencia de Bancos y Seguros el 2 septiembre de 2002 

emite la primera resolución de Riesgo de Mercado y Liquidez en aplicación de la 

normativa de Basilea II y así progresivamente ha implementado los riesgos de 

Crédito46 y Operativo47. 

 

 

El IECE al ser una institución financiera publica, tiene entre sus fines conceder 

préstamos para financiar la educación por lo que el organismo de control, a las 

operación que realiza el IECE, los ha encasillado bajo el concepto de crédito de 

consumo a pesar que no reunir las características de éste tipo de crédito que es 

“...facilitar la compra de bienes de consumo, duraderos o no”48 . 

 

 

El sistema financiera nacional, con el crédito de consumo, está incursionando en 

segmento de crédito educativo por lo que el IECE debe considerar replantear su 

modelo administrativo y reorientarlo a satisfacer las expectativas que los 

estudiantes que son su nicho de mercado para lo cual la entidad deberá: 

 

• Determinar el mercado potencial al que el producto del IECE está 

enfocado. 

 

                                                      
45 Seminario Taller Basilea II CAEFYC; Econ. Paúl Noboa. 
46 Res. No. JB-2003-602 de 9 de septiembre de 2003. 
47 Res. No. JB-2005 834 de 20 de octubre de 2005. 
48 Greco Orlando: Diccionario de Economía; 2da. Ed., Buenos Aires; Villeta ediciones, 2003. 
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• Mercadear el Producto para poder posicionarlo entre los consumidores 

como un producto financiero de calidad, que presta muchas facilidades 

tanto para su concesión y por su forma de pago.  

 

• Implementar mecanismos y metodologías que permitan gestionar de mejor 

manera el proceso de colocación de los créditos educativos que ofrece el 

IECE, que por tratarse de productos netamente financieros, no están 

exentos de una gestión adecuada de Riesgos que garantice su futura 

recuperación, adicionalmente el IECE es una institución regulada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador la cual obliga la las 

instituciones financieras reguladas a implementar una Administración 

Integral de Riesgos. 

 

• Implantar dentro del IECE una cultura de Calidad Total que permita 

satisfacer tanto a los clientes externos que tiene el IECE como a los 

clientes internos. 

 

•  Establecer procedimientos que permitan optimizar los recursos que tiene 

el IECE destinados a la recuperación de sus colocaciones para de esta 

manera poder garantizar en la sostenibilidad del Proyecto. 
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Gráfica No. 29: Propuesta de la Gestión del Crédito Educativo 
 

4.3 Desarrollo del modelo Administrativo 

 

 

4.3.1 Fase I 

 

4.3.1.1 Determinación del Mercado 

La determinación del mercado se los realizó a través de la investigación  de 

mercado en la ciudad de Quito, en el tercer trimestre del año 2007.   El monto 

destinado al crédito educativo para el año 2007 es de $58.678.12349 de los cuales 

en el cantón Quito se ha programado colocar $5.895.32450.  

 

 

 

  
                                                      
49 Programación crediticia año 2007. 
50 Programación crediticia año 2007. 
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4.3.1.2 Estudio de Mercado 

Del estudio de mercado se estableció que la demanda efectiva para el año 2007 

será de 13.597, para el 2008 de 14.477 y para el 2009 de 15.415 individuos que 

solicitarían crédito educativo al IECE. 

 

 

La demanda  potencial del IECE en el año 2007 será de 16.785, en el 2008 de 

17.873 y en el año 2009 de 19.031 personas.   

 

 

La segmentación del mercado está en la Universidad Central, Universidad 

Politécnica Salesiana, Pontificia Universidad Católica y Escuela Politécnica del 

Ejército.  

 

 

Otro segmento son las carreras de pregrado, cuya duración tienen una media de 

9,25 semestres  y los individuos que su ingreso está en el rango de 400 a 751 

dólares mensuales. 

 

 

Se debe recalcar que dentro de esta segmentación de mercado no se deberá 

dejar de lado la visión institucional que tiene el IECE la cual es: “ser una 

Institución líder en la concesión del crédito educativo y la administración de becas, 

en áreas estratégicas  para conseguir el desarrollo del país; con reconocido 

prestigio, confianza y credibilidad a nivel nacional, basada en una administración 

transparente, con personal altamente calificado y tecnología de vanguardia”. 

 

 

4.3.1.3 Mercadeo del Producto 

De la investigación se establece que existe una demanda efectiva, en el cantón 

Quito, para el crédito educativo de 13.597 personas en el año 2007,  por lo que el 

mercadeo del producto se lo debe realizar a través de campañas masivas en los 
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colegios de educación pública y privada, así como en los centros de educación 

superior. 

 

 

La colocación del crédito debe ser segmentado por áreas de estudios priorizando 

aquellas que tienen mayor demanda laboral, para garantizar la devolución del 

préstamo. 

 

 

Al tener una media de duración de la carrera de 9,25 semestres, la recuperación 

es más riesgosa en virtud de  la movilidad estudiantil, por lo que el Seguimiento 

Académico a través del  centro docente, ayudará a estar enterado de la situación 

académica de cada uno de los beneficiarios del  crédito.  Además, la etapa de 

seguimiento académico, que es parte del proceso del crédito educativo del IECE, 

es la diferencia entre el crédito que concede las instituciones financiera tales 

como los bancos y las tarjetas de crédito. 

 

 

Para disminuir el Riesgo de Crédito se deberá realizará una precalificación de los 

aspirantes al crédito educativo considerando  como variable independiente la 

calidad de buen pagador o mal pagador y como variables dependientes  deben 

estar asociadas a las características de los estudiantes que obtuvieron el crédito y 

reflejan en su historial mora en la cancelación de su obligación. 

 

 

Al ser el IECE una entidad pública, el crédito debe ser concedido a todos los 

ecuatorianos que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Crédito, por lo que los datos que se obtenga de la precalificación permitirán a la 

entidad, a través del Departamento de Riesgos, realice un monitoreo periódico del 

pago de las obligaciones y generar estadísticas que pronostiquen  el 

comportamiento de pago de los beneficiarias de crédito. 
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Ante la agresiva campaña de oferta de tarjetas de crédito en el mercado de 

consumo y considerando que en la provincia de Pichincha existen 986.189 

tarjetabientes, que si lo desean pueden utilizarlo para financiar la matrícula, el 

IECE debe realizar publicidad y promoción de su producto financiero haciendo 

conocer que dentro del crédito educativo se financian varios rubros tales como: 

colegiatura, manutención, elementos de estudio, gastos de tesis y  derechos de 

grado, además que la tasa de interés está por debajo de la del mercado. 

 

 

Dada la limitan la colocación de los créditos educativos otorgados por el IECE se 

establece la estrategia de mercadeo que permitirá elevar los niveles de colocación 

de los créditos y becas que ofrece el IECE teniendo entre otras las siguientes: 

 

• Publicidad efectiva focalizada 

• Convenios con Universidades 

• Convenios con colegios  

• Convenios con instituciones públicas y privadas 

• Convenios con organizaciones sociales 

 

 

Publicidad efectiva focalizada 

Realizar una campaña de mercadeo que pueda estar más enfocada luego de 

tener los datos de la investigación de mercado, poniendo énfasis en lo siguiente: 

 

• Recalcar los beneficios de los productos que tiene el IECE. 

• Recalcar que los tiempos de concesión son muy aceptables  y requisitos 

para acceder a los créditos son básicos. 

• Alinear la publicidad a las Universidades donde se ha identificado que los 

estudiantes pueden ser potenciales clientes del IECE: Central, Salesiana, 

Católica, ESPE. 

• Campaña de publicidad enfocada a cambiar la percepción que tienen las 

personas de las instituciones públicas cayendo el IECE dentro de este 
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sesgo en la percepción perjudicando su imagen y crecimiento en la 

colocación de nuevos créditos y becas. 

 

 

Convenios con Universidades y colegios 

Fomentar la realización de convenios con las universidades donde se ha 

identificado que los alumnos son potenciales clientes del IECE, como son las 

universidades: Central, Salesiana, Católica, ESPE, tomar como ejemplo buenas 

practicas anteriores como es el caso del convenio que posee el IECE con la UTE 

la cual colabora con la difusión de los productos del IECE y con los trámites para 

acceder a los créditos, logrando de esta manera un beneficio mutuo ya que este 

convenio beneficia tanto al IECE como a la Universidad.  

 

 

Se deberá implementar el financiamiento de la matrícula para los estudiantes de 

los colegios con crédito educativo, para lo cual se mercadeará el producto entre 

los padres de familia de los estudiantes de nivel medio. 

 

 

Convenios con instituciones públicas y privadas 

Fomentar convenios con instituciones públicas y privadas que tienen o planean 

ejecutar  planes de capacitación continua para sus empleados y funcionarios, 

puesto que de esta manera se puede aprovechar y complementar los 

presupuestos que inicialmente suelen tener destinados las instituciones para la 

capacitación de sus empleados, por otra parte se estará contribuyendo a tener 

profesionales mas capaces mejorando la calidad de trabajo que estos realizan 

aportando a su institución y al país. 
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4.3.2 Fase I I 

 

4.3.2.1  Concesión del Crédito 

La concesión del crédito educativo es una actividad que se basa en el análisis de 

la solicitud de crédito a la cual se adjunta los documentos académicos que 

establece Reglamento de Crédito51 y que se detallan a continuación: 

 

• Ser ecuatoriano, lo que se comprobará con la cédula de ciudadanía; 

• Constar en la Central de Riesgos con calificación A o B en créditos de 

consumo, a la fecha de presentación de la solicitud de crédito; 

• Tener capacidad de pago, lo que se demostrará con los justificativos de 

ingresos mensuales requeridos al cliente, si tiene una actividad económica. 

• No haber sido sancionado por el IECE durante los últimos dos años; 

• No tener obligaciones con el IECE en calidad de deudor. 

• Presentar las garantías previstas en este Reglamento; y, 

• Presentar la solicitud de crédito con los documentos anexos exigidos. 

 

 

El crédito debe estar garantizado por una persona que debe reunir los siguientes 

requisitos: 

 

• Tener domicilio o residencia permanente en el Ecuador; 

• Ser mayor de edad y tener capacidad legal para ejercer derechos y 

contratar obligaciones; 

• Constar en la Central de Riesgos con calificación A o B. 

• Tener capacidad de pago, lo que se demostrará con los justificativos de 

ingresos mensuales. 

• No tener obligaciones vencidas con el IECE como deudor directo, ni como 

garante. 

 

 

                                                      
51 Reglamento de Crédito aprobado el  13 de junio de 2007. 
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Además, tanto el solicitante como el garante deberán mantener calificación A en 

la Central de Riesgos. 

 

 

4.3.2.2 Concesión de Becas  

Los fondos que el IECE administra para becas nacionales provienen de 

organismos e instituciones nacionales, donde los parámetros para la concesión de 

las becas son establecidos por los dueños de los fondos a través de comités 

interinsticionales.  

 

 

El IECE administra 6 programas de becas: 

 

• Becas del Cenepa cuyos fondos provee el Ministerio de Educación para los 

hijos de los combatientes del Alto Cenepa. 

 

• Becas Ingala con fondos provenientes del Instituto Nacional Galápagos 

para los residentes del la región insular que estén dispuestos a estudiar en 

el continente o en el exterior. 

• Becas Fondo de Capacitación Técnica dirigidas a financiar estudios de 

ingeniería en petróleos, minas y medio ambiente.  Estos fondos provienen 

del aporte que realizan las empresas que realizan exploración petrolera. 

 

• Becas para los bachilleres declarados mejores egresados.  Estas las 

conceden los centros de educación superior  en coordinación con el 

CONESUP. 

 

• Becas del Municipio de Quito.  El Municipio asigna las becas y el IECE 

coordina los desembolsos  de los fondos. 

 

• Becas de entrenamiento estudiantil.  Los fondos para estas becas son 

asignados por el Ministerio de Finanzas para que los egresados bachilleres 
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o universitarios realicen proyectos productivos en empresas del sector 

privado.  

 

 

En cuanto se refiere a becas internacionales, cada una de éstas tienen el perfil, 

siendo responsabilidad del IECE la difusión y  la Comisión Mixta de Selección de 

Becarios es la que preselecciona a los aspirantes para que sea el oferente el que 

adjudique la beca. 

 

 
4.3.2.3 Herramientas Tecnológicas, Sistemas Transaccional, Redes de Datos,  
            Hardware y Software   
 
Para mejorar la concesión del crédito y la administración de becas es necesario 

que el IECE disponga de la tecnología necesaria que le permita satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

• Sistemas transaccionales que permitan almacenar la información del 

negocio diariamente. 

 

• Redes de Datos para la  interconexión entre los distintos equipos, usando 

un solo medio de transmisión entre la Matriz y las  Direcciones Regionales. 

 

• Base de Datos centralizada  tanto de la oficina Matriz como la de las 6 

Direcciones Regionales para que sean administradas bajos parámetros 

estandarizados de tal manera que permitan su posterior uso. 

 

• La actualización de los equipos del IECE es una necesidad imperiosa, pues 

las computadoras son de capacidad operativa limitada desdiciéndose con 

lo manifestado en la visión del institucional “tecnología de vanguardia. 
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• Para la ágil y oportuna respuesta a los clientes, la entidad debe desarrollar 

sistemas informáticos que permitan que la gestión del crédito funcione 

adecuadamente facilitando la interacción entre las diferentes actividades 

que se ejecutan para otorgar el crédito. Estas herramientas deben ser 

implementadas tanto en la oficina Matriz como en las Direcciones 

Regionales. 

 

4.3.2.4 Riego de Crédito  

El Riesgo de Crédito  es la probabilidad de pérdida debido al incumplimiento del 

prestatario o la contraparte del prestatario o la contraparte en operaciones 

directas, indirectas o de derivados que conllevan el no pago, el pago parcial o la 

falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.  

 

 

Este calcula la probabilidad de incumplimiento y severidad de la pérdida para lo 

cual utiliza modelos predictivos auxiliares en la concesión de crédito (scoring). 

 

El Riesgo de crédito ahora trata de ser anticipado (predictivo), capturado por 

medio de la probabilidad de incumplimiento aún para operaciones que no han 

caído en mora, lo que implica el uso de modelos de scoring  (puntaje técnico) para 

medir la probabilidad de incumplimiento para operaciones prospectivas. 

 

 

4.3.2.5 Modelo de Scoring 

Al ser el IECE una entidad financiera pública, las disposiciones de la 

Superintendencia de Bancos  y Seguros son de aplicación obligatoria 52 por lo que 

la entidad debe establecer esquemas eficientes de administración  y control de 

riesgos de crédito y operativo. 

 

 

                                                      
52 Resolución No. JB-2004-631 de 22 de enero de 2004. 
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El  Modelo de Scoring permite administrar de manera eficiente los recursos de 

económicos y determinan la probabilidad de no pago de las obligaciones.   

  

Para el desarrollar el modelo de Scoring, se requiere bases de datos para 

identificar variables cuantitativas y cualitativas que sirvan como variables 

explicativas para pronosticar el incumplimiento del  crédito tales como: 

 

• Edad 

• Sexo 

• Estado civil 

• Número de cargad familiares 

• Instrucción 

• Tipo vivienda 

• Centro docente dónde realizará sus estudios 

• Carrera 

• Nivel académico 

• Ingresos 

• Relación de dependencia o no 

• Lugar de residencia 

• Provincia de origen 

• Tiempo de financiamiento 

• Ingresos del garante 

• Profesión del Garante 

• Número de desembolsos 

• Rubros financiados 

• Tipo de crédito 

• Días de mora 

• Calificación en la Central de Riesgos 
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La construcción del modelo se basa en capturar de la base de datos los buenos y 

malos pagadores a lo que deberá estar asociado las variables que constan en la 

solicitud de crédito. 

 

 

Para pronosticar el cumplimiento e incumplimiento de crédito, la base de datos 

deberá contener información sobre las características del sujeto de crédito para 

poder descifrar un patrón que pueda pronosticar adecuadamente si una operación 

de crédito prospectiva entrará o no en incumplimiento en base a experiencias 

similares.   

 

Con este modelo se pretende medir mejor el riesgo, reflejando en un nivel más 

adecuado de provisiones ya que cada cliente cuenta con una probabilidad de 

incumplimiento dada por el escoring, para lo cual se aplicará la siguiente 

ecuación. 

 

PE = E*pi* (1-r) 

Donde: 

E =      Nivel de Exposición (en valor presente); 

pi =        Probabilidad de incumplimiento; 

(1-r) =  Severidad de la pérdida es decir el porcentaje que no se recupera de un 

cliente que ha incumplido su crédito. 

r   =      Tasa de recuperación; 

 

La pérdida esperada es el monto que se debería aprovisionar la institución para 

cubrir las pérdidas. 

 

 

El Score numérico es una medida tipo ordinal que compara las operaciones con 

las distintas operaciones de cartera de un portafolio.  La probabilidad de 

incumplimiento es una medida estandarizada que, siendo una probabilidad, se 

encuentra entre 0% y 100%, por lo que generalmente es más fácil de interpretar.  

Se tiene la siguiente regla:  
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“A mayor store (puntaje numérico), menor probabilidad de incumplimiento, y a 

menor store, mayor probabilidad de incumplimiento”.53 

 

Estos scores y puntajes dependen de las variables que el modelo detecta como 

claves para predecir incumplimientos, en función de la base de datos. 

 

El sistema realiza dos funciones principales. 

 

• Corre una regresión donde se identifican qué variables son significativas 

para predecir incumplimientos.  Una vez que se ha identificado qué 

variables son no significativas, éstas deben ser retiradas del modelo y 

luego se corre el modelo final. 

 

• El modelo final asigna ponderaciones para cada una de las variables 

utilizando en el scoring.  El modelo utilizado en el sistema para este fin se 

basa en el modelo logit. 

 

El modelo logit produce dos tipos de información. 

 

1. Una función de puntaje escrita como: 

 

z=c+β1 X1+…+βn  Xn 

Donde: 
c es una constante, las equis son las variables explicativas que se utilizará para 

pronosticar incumplimientos, y; las betas son los ponderadores que determinarán 

el sistema54. 
 

 

En general, es la combinación de las variables las que determinan el puntaje y la 

probabilidad de incumplimiento en base a las ponderaciones que determina el 

modelo, no en base al criterio subjetivo del análisis sino en base a los datos 

históricos de cumplimiento e incumplimiento. 

                                                      
53 CALVACHE Diego: Módulos scoring y  calificaciones internas. 
54 Construcción de Modelos de Scoring. Diego Calvache,  pág. 150 – 200. 
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Precisamente el término “scoring técnico” se refiere a la capacidad del modelo de 

recoger las variables importantes y asignarles su debida ponderación, caso que 

no podríamos realizar de modo subjetivos, pues resultaría imposible identificar 

estos patrones en los datos a simple vista, especialmente cuando existen miles de 

registros. 

 

 

Cabe anotar que, además de identificar las variables significativas para predecir 

incumplimientos, el modelo genera automáticamente las ponderaciones en el 

scoring, en lugar de asignarlas mediante un criterio subjetivo. 

 

 

Una vez generada la tabla se observará que cada variable establece un riesgo de 

incumplimiento, es decir el modelo de scoring identifica automáticamente estos 

efectos, los cuantifica, y genera las ponderaciones correctas.  Del mismo modo, el 

modelo genera las ponderaciones para las demás variables, asignándoles mayor 

o menor peso (sexo, edad, carrera, ingreso etc.). 

 

 

Utilidad del scoring en la concesión del crédito educativo 

Una vez que el IECE disponga del software de Riesgo de Crédito, que consiste en 

un modelo de regresión logística que permite el cálculo de probabilidades de 

incumplimiento,  los usuarios  principales serán el personal del Departamento de 

Información y Orientación para que las solicitudes de crédito sean ingresadas al 

modelo tomando las variables requeridas de la solicitud de crédito, obteniendo 

puntajes y probabilidades de incumplimiento del pago de la obligación. 

 

 

Este scoring se utilizará como un primer filtro en el otorgamiento del crédito 

educativo, no solo para asignar puntajes y probabilidades de incumplimiento sino 

también para detectar comportamiento dudoso de oficiales de crédito en el 

otorgamiento. 
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Al ser el IECE una entidad financiera pública el scoring permitirá disminuir el 

riesgo y desde el momento de la concesión predecir cual será el comportamiento 

de pago en el tiempo. 

 

 

Además, la colocación del crédito se podrá segmentar considerando las variables 

que caracterizan a los clientes del IECE que son mejores pagadores para 

apuntalar la colocación del crédito en esas áreas o carreras 

  

 

Para los malos pagadores los  Departamentos Seguimiento Académico y Cartera 

deberán determinar las acciones encaminadas que permitan monitorear 

constantemente el desenvolvimiento de sus estudios e implementar políticas de 

cobranzas eficientes por grupo de clientes con similares puntajes, para que no se 

retrasen en el pago mensual de sus obligaciones. 

 

 

Gráfica No. 29: Diagrama del Modelo de scoring 
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4.3.2.6 Modelo de Riesgo Operativo y Mejoramiento Continuo  

Riesgo Operativo se entiende como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas 

financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencia en los procesos, 

personas, tecnología de información y eventos externos. 

 

 

Este nuevo tipo de riesgo es muy amplio y se basará en medición de tipo 

cuantitativo (bases de datos) y cualitativo (encuestas, flujogramas de procesos) 

apoyado además en auditoria y control interno. 

 

 

El Riego Operativo relacionado con personas esta identificado con fraude interno, 

negligencia, concentración de habilidades en pocas personas. 

 

 

Los procesos están relacionados con errores en el diseño, manejo y cancelación 

de operaciones, falta de procedimientos, otros errores operativos. 

 

El Riesgo Operativo de tecnología de Información se considera las pérdidas por 

caída  y retraso de sistemas informáticos y de comunicación. 

 

 

El finalmente el Riesgo Operativo por eventos externos  son las pérdidas por 

eventos generalizados como catástrofes naturales, asaltos, etc. 

 

 

La identificación de Riesgo Operativo según investigaciones recientes en el 

sistema financiero se determinó que las pérdidas asociando al Riesgo de Crédito 

es del 50%, Operativo el 35% y Mercado y Liquidez el 15%55 

 

 

                                                      
55 Administración de Riesgos Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999. 
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Para implementar este riesgo es necesario que la entidad defina sus actividades 

en procesos de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Procesos gobernantes o estratégicos    

Se considerará a aquellos que proporcionan directrices a los demás procesos y 

son realizaos por la alta gerencia para cumplir con los objetivos y políticas 

institucionales.   Se refiere a la planificación estratégica, lineamientos de acción 

básica, la estructura organizacional, la administración integral de los riesgos, entre 

otros. 

 

 

Procesos productivos u operativos  

Son los procesos esenciales de la entidad destinados a llevar a cabo las 

actividades que permitan ejecutar efectivamente las políticas y estrategias 

relacionadas con la calidad del producto  que ofrece el IECE a sus clientes. 

 

 

Procesos habilitantes, de soporte o apoyo  

Son aquellos que apoyan a los procesos gobernantes y productivos, se encarga 

de proporcionar personal competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la 

calidad de los materiales, equipos y herramientas del trabajo,  mantener las 

condiciones de operatividad y funcionamiento,  coordinar y controlar la eficacia del 

desempeño administrativo y optimización de los recursos. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
PROCESOS 

GOBERNANTES 

         
           PROCESOS  
           HABILITANTES  

            
              PROCESOS  
               PRODUCTIVOS 

-Gerencia General 
-Subgerencia General 
-Direc. Planificación 
-Asesoría Jurídica 
-Comunicación Social 
-Riesgos 
-Auditoria interna 
 

-Información y Orientación 
-Crédito 
-Seguimiento Académico 
-Cartera 
-Becas 

-Secretaria General 
-Direc. Adm. y RR. HH. 
-Direc. Financiera 
-Informática 
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Una  vez que se ha definido los procesos se procederá a identificar los procesos 

críticos para implementar mecanismos  que ayuden a la entidad a evitar incurrir 

en pérdidas o riesgo la continuidad de la concesión del crédito. 

 

 

La definición de políticas deberán estar enmarcadas bajo los siguientes 

linimientos: 

 

• Diseño claro de los procesos. 

 

• Descripción secuencial lógica y ordenada de las actividades, tareas y 

controles.  Es decir el IECE  deberá tener manuales de procedimientos de 

todas sus operaciones.  

 

•  Determinar los responsables de los procesos, que serán aquellas 

personas encargadas de su correcto funcionamiento, a través de 

establecer medidas y fijar objetivos para gestionarlos y mejorarlos, definir 

límites y alcances, mantener contacto con los clientes internos y externos 

del proceso para garantizar la satisfacción y expectativas los clientes. 

 

• Difundir y mantener canales de comunicación de los procesos para 

garantizar su total aplicación y actualización y mejora continua a través del 

seguimiento en su aplicación. 

 

 

La administración del capital humano en forma adecuada e importante para 

identificar apropiadamente las fallas humanas asociadas al factor personas, tales 

como: falta de personal adecuado, negligencia, error humano, nepotismo de 

conformidad a las disposiciones legales vigentes,  malas relaciones humanas, 

ambiente laboral desfavorable, contratación de personal sin especificaciones 

claras. 
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La administración del capital humano deberá considerar los procesos de 

incorporación, permanencia  y desvinculación, así como el clima laboral, la cultura 

organizacional. 

 

 

Como parte del Riesgo Operativo es importante prevenir las fallas tecnológicas 

con el fin  garantizar  las operaciones actuales y futuras de la entidad. 

 

 

Una vez que la administración del IECE este bajo el modelo de administración por 

procesos, se deberá iniciar la implementación del registro de eventos de fallas 

humanas, tecnológicas y externas diarias como cultura organizacional con el fin 

de analizarlas y aplicar lo correctivos necesarios para que las fallas registradas no 

vuelvan a repetirse con  lo que se estará desarrollando la mejora continua. 

 

 

Con esta información se generará una base de datos para realizar estadísticas de 

las fallas que se generan en el IECE y determinar el impacto que tienen en la 

concesión del crédito como en la administración de las becas. 

 

 

Con los resultados de las fallas se deberá elaborar planes de capacitación para el 

personal con el fin de que estas se minimicen y de ser tecnológicas implementará 

los correctivos necesarios a las tecnologías de la información. 

 

 

Con los registros de eventos, se podrá revisar los procesos para mejorarlos. A 

todo esto la entidad deberá tener planes de contingencias de cada uno de los 

procesos para ser aplicados en el momento que las circunstancias así lo 

determinen. 
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4.3.2.7 Metodología a aplicarse para el Riesgo Operativo 

Un forma de resumir como surgen los riesgos en la organización es utilizar una 

plantilla de identificación de riesgos, donde las entradas de información se 

realizan con marcas para mostrar donde ocurren los riesgos, o con notas 

descriptivas más detalladas. 

 

 

                
BITÁCORA DE REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO  

          

No. 
Evento 

Tipo 
Pérdida 

Detalle 
Evento 

Fecha 
Ocurrencia 

Evento 
Produjo 
Pérdida 

Monto 
Pérdida 

Causa 
Pérdida 

Responsable 
Proceso 

               
               
                

 

Tabla No. 28: Bitácora 

 

 

La información registrada en la bitácora  se contratastará con los procesos para 

identificar el riesgo y establecer los controles. 

 

 

Con esta información se cuantificará el nivel de impacto y la frecuencia de 

ocurrencia del hecho para elaborar el mapa y matriz de riesgo. A continuación se 

describe el mapa de medidas cualitativas de consecuencia o impacto. 
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Severidad o impacto de un evento 
 
 

Nivel  Descriptor Descripción  
         

1 Insignificante 
Mínima pérdida financiera o mínima afectación al normal desempeño 
de los procesos 

2 Menor 
Baja pérdida financiera o mínima afectación menor al normal 
desempeño   

3 Moderado 
Mediana pérdida financiera o afectación al normal 
desempeño de los procesos    

4 Mayor 
Alta pérdida financiera o alta afectación al normal 
desempeño de los procesos    

5 Catastrófico 
Enorme pérdida financiera o afectación total al desempeño de los 
procesos  

 

Tabla No. 29: Registros 
 

 

 

Probabilidad de ocurrencia (Frecuencia) 

Nivel  Descriptor  Descripción  
         

A 
Casi 
certeza Ocurre con cierta periodicidad con una probabilidad al 95% deque ocurra 

B Probable 
Ya ha ocurrido anteriormente (Ej. Errores en el ingreso de información de un 
aspirante o robo interno)   

C Posible 
No ha ocurrido anteriormente pero puede ocurrir (Ej. Un fraude o  
robo interno)   

D Improbable 

Aunque no se espera que ocurra ya ha ocurrido anteriormente 
con un máximo de 5% de probabilidad de que ocurra (Ej. Un robo 
externo)   

E Raro 
Deterioro significativo de las instalaciones que imposibilitan la realización del trabajo 
por causa de un terremoto o temblor fuerte  

 
 

Tabla No. 30: Mapa descriptor 
 

Nivel de Riesgo     
      

PROBABILIDAD  
CONSECUENCIA 

(1) 
CONSECUENCIA 

(2) 
CONSECUENCIA 

(3) 
CONSECUENCIA 

(4) 
CONSECUENCIA 

(5) 

A H H E E E 

B M H H E E 
C L M H E E 
D L L M H E 
E L L M H H 

 

Tabla No. 31: Nivel de Riesgo 
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Leyenda: 

E     Riesgo externo; requiere acción inmediata. 

H     Riesgo alto; necesita atención de la alta gerencia. 

M     Riesgo moderado; debe especificarse responsabilidades gerenciales. 

L      Riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina56. 

 

 

Una vez que se haya procesado los eventos que se suscitan en las diferentes 

unidades administrativas de la organización, se procederá a elaborar los planes 

de acción correctivos. 

 

Riesgo 

Resumen – repuesta e impacto recomendado 

Plan acción  

1  Acciones Propuestas         
2  Requerimientos de recursos     
3 Responsabilidades      
4 Programa de fechas      
5 Monitoreo e informes requeridos     
            
            
Cumplidor  Fecha  Revisor   
            

 

Tabla No. 32: Plan de acción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
56 Metodología Estándar Australiano de Administración de Riesgos AS/nzs 4360: 1999 págs. 27-36. 
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4.3.3 Fase I I I 

 
 
 
4.3.3.1 Recuperación 
 
La concesión del crédito educativo concluye con la recuperación del capital 

prestado más intereses, siendo esta una actividad muy importante para 

precautelar la sostenibilidad del programa de crédito en el tiempo. 

 

 

El IECE deberá definir políticas de recuperación del capita, principalmente 

considerando que se le presta al estudiante para que lo pague una vez que 

concluya su formación profesional, cuyo tiempo estimado de financiamiento  es de 

5 años, luego de lo cual se le concede 6 meses de gracia para que inicie la 

recuperación del capital. 

 

 

Ante este panorama es importante mantener un contacto permanente con el 

beneficiario del crédito y con el centro docente para conocer como es el avance 

de los estudios.  

 

 

Si bien es cierto el IECE dentro de su estructura administrativa tiene el 

departamento de Seguimiento Académico, el contacto no es el adecuado para 

mantener actualizados los datos personales de los beneficiarios. 

 

A través del departamento de Cartera se deberá notificar permanentemente al 

deudor con los valores que debe pagar y notificarlo por los medios que se crea 

más convenientes cuando el retraso del pago esta vencido desde el primer día de 

mora. 
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Se deberá verificar los resultados del scoring crediticio cuando se concedió el 

crédito, pues estarán registros la calificación que obtuvo y la probabilidad de 

incumplimiento que registró al momento de la concesión. 

 

 

Una vez concedido el crédito, en la etapa de recuperación, la cartera deberá ser 

clasificada en buena y mala con base al histórico de pagos que han realizado un 

grupo de personas de una misma carrera, institución de educación superior, edad, 

sexo, etc. es decir tomar las variables que más inciden en el grupo que sus pagos 

están retrasados. 

 

 

Con esta información se establecerán parámetros para impulsar la recuperación 

de la cartera y considerar un análisis al momento de conceder crédito a quienes 

tenga el perfil que represente riesgo de pago. 

 

 

Por mandato de la Ley el IECE tiene la acción coactiva para la recuperación de la 

cartera en mora, por lo que una vez que la cuenta este en coactivas, se deberá 

impulsar su recuperación a través de las acciones coercitivas que le faculta la ley. 

 

 

4.4 DISEÑO DE INDICADORES PARA MEDIR EL IMPACTO DEL  

CRÉDITO EDUCATIVO DEL IECE EN LA SOCIEDAD EDUCATIVA  

 

1.- Porcentaje de participación que tiene el IECE en el número de graduados por cada 

universidad, por tipos de carreras, por tipo de institución. 

 

Mediante la medición de este indicador se propone monitorear el grado de 

participación que tiene el IECE dentro del número de graduados totales, 

permitiendo además del monitoreo continuo de este indicador medir el nivel de 
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eficacia que tendrá la metodología administrativa propuesta en la presente tesis 

para el IECE. 

 

Fórmula 
 
 
% participación IECE= #graduados financiados por IECE por universidad 
                                              #graduados totales por universidad    
 

 

2.- Número de personas financiados por el IECE y que han concluido sus estudios. 

Indicador que permite realizar un conteo del número de clientes que el IECE ha 

financiado sus estudios y que ha terminado su carrera para la cual solicitaron el 

crédito.. 

 

# clientes  financiados por el IECE  

#clientes que han concluido sus estudios 

 

Nota:  Este indicador se podrá obtener una vez que el IECE haya implementado el 

modelo propuesto y este tipo de dato se este guardando en la base de datos 

institucional. 

 

 

3.- Calidad de las colocaciones del IECE 

Indicador que permite medir no la calidad de la recuperación de los créditos del 

IECE sino que plantea el medir el porcentaje de clientes a los que el IECE financió 

sus estudios que terminaron sus estudios y que además se encuentran trabajando 

en el área para la cual solicitaron financiamiento. 

 

 

% calidad colocaciones=clientes financiados  IECE que ejercen su profesión 

     #clientes financiados por IECE 
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Nota:  Este indicador se podrá obtener una vez que el IECE haya implementado el 

modelo propuesto y este tipo de dato se este guardando en la base de datos 

institucional. 

 

 

 

4.- Calidad de las becas canalizadas por el  IECE 

Indicador que permite monitorear la calidad que tienen las becas administradas 

por el IECE, siendo este un referente de mucha importancia para que el Ecuador 

por medio del IECE logre acceder a futuras becas ofrecidas por diferentes países. 

 

%calidad colocación=·#ofertas becas al país 

                                           #becas concedidas 

 

 

Un porcentaje bajo en este indicador alertaría al IECE acerca del número de 

becarios en determinadas áreas de estudio,  con relación a los ofrecimientos de 

becas tramitados, siendo este un indicador de falta de cooperación técnica de los 

países amigos y organismos internacionales. 

 

 

 

5.- Tasa de Variación de los créditos colocados por el IECE 

Porcentaje que permite medir la tasa de variación en las colocaciones que  realiza 

el IECE año a año.  

 

 

Un resultado negativo en dicha tasa reflejará un decremento en las colocaciones 

que realiza el IECE en relación al período anterior de colocaciones y por ende una 

disminución en la contribución que tiene el IECE en la formación de profesionales 

para el Ecuador. 
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Un resultado positivo refleja incrementos en el número de colocaciones realizadas 

por el IECE en relación al período anterior. 

 

 

Este indicador permite también evaluar la calidad del modelo administrativo 

propuesto en la presente tesis. 

 

%tasa variaciones=#créditos otorgados IECE periodo p *100 

#créditos otorgados IECE periodo(p-1) 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES  
 

1. A pesar de las marcadas ventajas comparativas de los créditos educativos 

ofertados por el IECE  (dirigidos expresamente a financiar educación, del 

fácil acceso, con las tasas de interés mas bajas y los plazos más amplios 

del mercado), la colocación del producto del IECE no es significativa con 

respecto a la demanda lo cual se explica que por desconocimiento de los 

demandantes potenciales de los productos que brinda la institución, no 

solicitan el crédito. 

 

2. Entre las desventajas que presenta el producto del IECE frente a lo oferta 

crediticia de la banca, encontramos la falta de agilidad en la respuesta a la 

solicitud de crédito, mientras en un banco el tiempo de espera está entre 

los 3 y 5 días laborables, en el IECE puede tardar hasta 15 y 20 días.   

 

3. La participación del IECE en el mercado del crédito educativo es mínima en 

relación a la demanda potencial, por lo que la entidad deberá mercadear su 

producto entre los estudiantes de los centros de educación superior 

públicos y privados. 

  

4. La mayor oferta del crédito educativo en el mercado  está en las tarjetas de 

crédito y principalmente a través de Diners Club, en razón de que esta 

sociedad financiera ha capturado  a través de la afiliación a su tarjeta a los 

centros docentes de educación media, media superior y superior;  además 

la tarjeta Visa y Mastercard  por ser una tarjeta que es emitida por varios 

bancos y mutualistas tiene una gran participación el mercado del crédito 

educativo.  La característica principal de este crédito es de inmediato. 
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5. Los créditos educativos que ofrece la banca no están al alcance de los 

estudiantes sino a través de una tercera persona por los requisitos y 

garantías que deben entregar para obtener este producto. 

 

6. El 81% de los encuestados están interesados en obtener un crédito 

educativo del IECE.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Siendo la reducida participación del IECE en la provisión de créditos educativos  

respecto a la demanda efectiva del mercado de la ciudad de Quito, se 

recomienda. 

 

1. Focalizar los esfuerzos de difusión de la información a través  de la 

ejecución de planes de mercadeo que lleguen directamente al consumidor 

final. 

 

2. Difundir mayor cantidad y calidad  de información a través de la página web 

de la institución. 

 

3. La programación crediticia del IECE debe ser sustentada en una 

investigación de mercado con el fin de segmentar  el mercado objetivo para 

colocar el crédito. 

 

4. El IECE debe realizar alianzas estratégicas con los centros docentes para 

no perder a los clientes de los centros docentes donde la tarjeta Diners 

Club tiene clientes. 

 
 

5. La entidad debe simplificar el trámite y mejorar la respuesta a la concesión 

del crédito educativo, principalmente por las intensas campanas 

publicitarias de las tarjetas insistiendo el la agilidad y rapidez de su 

concesión. 

 

6. La modernización del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 

IECE es determinante para mejor los servicios que ofrece a los 

estudiantes. 
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7. Implementar precalificaciones virtuales de créditos a través de la página 

web  del IECE, donde el solicitante podrá ingresar la información requerida 

para someterla a una precalificación. 

 

8. Una vez que se aplique el scoring de crédito la base de datos  pronosticará 

el cumplimiento de las obligaciones e identificará quienes han sido usuarios 

del IECE y registren la calificación de buenos pagadores  y a través de una 

política se podría minimizar los requisitos para acceder a un nuevo crédito. 
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ANEXO No. 1 

PRE TEST 
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1. Edad:  18 -25_______     25 – 30 _______    más de 30 _______ 
 
2. Sexo: F _______   M ________ 
 
3. Estado civil:  Soltero ________  Casado ________ Otro _______  
 
4. Lugar de origen: Quito ________ Otra ciudad ________ 
 
5. Conoces qué es el IECE: Si________  No: ________ 
 
6. Quién financia su educación:  
 

a) Tú ________ 
b) Tus padres ______ 
c) Otro __________ 
 

7. La matrícula pagas con: 
 

a) Fondos propios   ________ 
b) Tarjeta de crédito  ________ 
c) Crédito de la Universidad ________ 
d) Préstamo bancario  ________ 
e) Crédito IECE   ________ 
f) Otro    ________ 

 
8. Si conocerías de una institución que le financia sus estudios en un 60% y que 

le permite que este monto lo pague al finalizar su carrera accedería a estos 
créditos? 

 
Si _____________  No ____________ 

 
9. Los ingresos familiares están entre los siguientes rangos: 
 

a) 300 – 700     b) 701 – 950    c) más de 951 
 
10. Sus estudios los realiza en una universidad: 
 

Pública ___________  Privada _________ 
 
11. Qué estudias:  ______________  
 
12. Cuántos semestres dura la carrera 2 - 4  ______   4 – 8 ______  8 – 10 

______  
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ANEXO No. 2 

ENCUESTA PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LA 

GENTE DEL IECE 
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1. Edad:  18 -25_______     25 – 30 _______    más de 30 _______ 
 
2. Sexo: F _______   M ________ 
 
3. Estado civil:  Soltero ________  Casado ________ Otro _______  
 
4. Lugar de origen: Quito ________ Otra ciudad ________ 
 
5. Conoces  el IECE: Si________  No: ________ 
 
6. En su caso quién ha financiado o financiará su educación?  
 
a)  Tu _______    b) Tus padres ______    c) Otro __________ 

 
7. La matrícula pagas con: 
 
a) Fondos propios ____  b)Tarjeta de crédito ___ c)Crédito de la Universidad)  
 
Préstamo bancario  _____ e) Crédito IECE _____  f)Otro____ 
 
 
8. Cuál es su ingreso familiar  ______________ 
 
9. La universidad en la que estudia o piensa estudiar? 
 
a)ESPE_____b)Católica_____  c)ESPN ______ d) CENTRAL____ 
 
e)UTE_______  f)UDLA ________  g) Otra ________ 
 
10. Qué carrera piensa estudiar o estudia usted o sus hijos? 
 
Arquitectura______ C. Exactas y Naturales ________  Política y Amd. ____ 
 
Ciencias Sociales ____   C. Agropecuarias_____     C. Ingeniería ______ 
 
C. Médicas _________  Otros ciencias _______ 
 
11. Cuántos semestres dura o durará su carrera o la de sus hijos? ______ 
 
12. El crédito lo prefiere cuando?  
 
Se otorga de inmediato ___________    Se otorga luego del trámite ___ 
13. Cree en las instituciones del Estado.  
 
Si ______  No ____  
 
14. El sistema financiero privado ofrece créditos al 15% y los otorga sin muchos 
trámites en cambio el IECE otorga créditos al 10% y pagaderos luego de 
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finalizada la carrera sin embargo existe un trámite previo para la concesión del 
crédito, usted preferiría. 
 
a) Crédito privado ________          b) Crédito IECE ______ 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
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1. Nombre de la institución 

_____________________ 

 

2. Su institución concede créditos educativos? 

 

3. Cuál es la relación entre la cuota/ingreso que debe tener un cliente para 

acceder a u crédito en su institución? 

 

4. Es necesario tener cuenta en la institución? 

Si_____  NO ______ 

 

5. Es necesario tener un monto mínimo en la cuenta? 

Si ____ Cuánto ____  No ___ 

 

6. Cuál es el tiempo promedio que dura el trámite 

 

7. Qué tipo de garantía es necesario para acceder a este tipo de crédito 

 Sobre firma ____ Prendario _______ Quirografario ______ 

Hipotecario ______  Ninguno ______ 

 

8.  Existe algún requisito en cuento a la carrera que se va a estudiar? 

Si _______  Cuál _________ No ______ 

 

9. Existe algún requisito en cuanto al nivel de estudios 

Escolar _____ Colegio ____ Pregrado _____ Postgrado ______ 

Doctorado ______ 

10. Los montos que se conceden para créditos educativos son:  

 

11.  Cuál es el valor de las tasas de interés a las que están atadas este tipo de 

crédito? 
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ANEXO No. 4 

OFICIOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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