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2. RESUMEN. 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se logró determinar con 

exactitud la situación financiera del Banco Nacional de Fomento, sucursal 

Macará  el proyecto se compone de cuatro objetivos específicos como: 

Diagnosticar la situación interna del Banco Nacional de Fomento, sucursal 

Macará, para conocer los productos- servicios, precios, estructura 

organizativa que posee el banco; Aplicar el método de análisis vertical a los 

Estados Financieros; Desarrollar el método de análisis horizontal en los 

Estados Financieros para comparar el desenvolvimiento de la institución 

respecto al año anterior y Establecer  alternativas de mejoramiento que 

contribuyan a optimizar los procedimientos en la institución objeto de estudio.  

En primera instancia, se realiza un relato de aspectos como: a los 

antecedentes, productos y servicios que ofrece, número de socios, estructura 

orgánica y requisitos para acceder a un producto o servicio, puesto que la 

empresa es un organismo dinámico en donde todas las áreas se 

interrelacionan de la entidad. 

El segundo objetivo es acerca de análisis vertical el mismo que se aplicó al 

balance General y Estado de Resultados, lo que permitió determinar el 

comportamiento económico financiero, de la entidad logrando realizar un 

análisis detallado de las cuentas y establecer como se encuentra  en su  
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liquidez, solvencia y rentabilidad; el análisis horizontal se fijaron los 

diferentes incrementos y disminuciones de los Estados Financieros , y 

analizar si los incrementos fueron positivos para el crecimiento de la entidad.  

La Aplicación de indicadores financieros a los Estados Financieros, se lo hizo 

por medio del método CAMEL, permitiendo medir EL Capital, la Calidad de 

los Activos, El manejo Administrativo, la Rentabilidad y La liquidez de la 

institución estudiada, y determinar los aciertos y falencias de la  gestión 

financiera. 

Estos dos diagnósticos efectuados permitieron establecer conclusiones, 

dando como resultado que la entidad cuenta con liquidez pero a disminuido 

su cartera, sus inversiones y las obligaciones con el publico lo que no es 

beneficio pues disminuye la utilidad de la empresa; para ello se plantean las 

respectivas recomendaciones con el objetivo de mejorar estas debilidad y 

poder cumplir con la misión y visión del banco.  
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ABSTRAC. 

With the development of present investigative work, it was possible to 

determine with accuracy the financial situation of the National Bank of 

Development, branch will rot the project it is composed of four specific 

objetives as: To diagnose the internal situation of the National Bank of 

development, branch will rot, to know the products – services, prices, it 

structures organizaciotal that possesses the bank; To apply the method of 

vertical analysis to the financial States; To develop method of horizontal 

analysis in the Financial States to compare the development of the institution 

regarding the previos year and to settle down alternative of improvement that 

contribute to optimize the procedures in the institution study object. 

 

In first instance, she is carried out a story of aspects like: to the antecedents, 

products and services that she offers, partners number, structures organic 

and requeriments to consent to a product or service, since the company is a 

dynamic organism where all the areas are interrelated of the entity. 

 

The second objetive is about vertical analysis the same one that was applied 

to the general balance and state of results, what allowed to determine the 
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economic financial behavior, of the entity being able to carry out a detailed 

anlysis of the bills and to settle down like it is liquidity, solvency and 

profitability; the horizontal analysis noticed the different increments and 

decreases of the financial states, and to analize if the increments were 

positive for the growth of the entity. 

 

The application of financial indicators to the financial states made it to him by 

means of the method CAMEL, allowing to measure the capital, the quality of 

the assets, the administrative handling, the profitability and the liquidity of the 

studied institution, and to determine the successes of the financial 

management. 

 

These two made diagnoses allowed to establish conclusions, giving as a 

result that the entity has liquidity but had diminished its wallet, their 

investments and the obligations with the publish what is not benefit then it 

diminishes the utility of the company; for they think about it the respective 

recomendations with the objetive improving these weakness and power to 

fulfill the  mision and vision of the bank. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La aplicación de técnicas  y herramientas de análisis financiero en las 

pequeñas, medianas o grandes empresas, a través de cálculo e 

interpretación de porcentajes  e indicadores permite conocer el desarrollo 

administrativo, económico y financiero, de los entes; el conocimiento, 

comprensión e interpretación  de estados financieros es indispensable para 

poder llevar a cabo la función financiera; por ello mi interés en realizar un 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO, SUCURSAL MACARA,  PERÍODO 

2008 – 2009, PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, debido a que es 

necesario realizar controles a sus movimientos económicos financieros tanto 

de su Balance General como al Estado de Resultados,  y el análisis 

financiero es básico para determinar el buen manejo de sus recursos 

financieros y operacionales, pues el éxito de una empresa, está determinado 

por el manejo efectivo de todos sus recursos.  

La Estructura del trabajo investigativo está compuesta por el Resumen que 

señala los puntos más notables del proyecto, posteriormente se encuentra la 

Introducción, en la que se describe la importancia del tema, el contenido de 

la investigación; la Revisión Literaria, contiene el fundamento teórico 

compilado de fuentes bibliográficas primarias y secundarias; los Materiales y 
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Métodos, muestran los recursos materiales , métodos y técnicas que fueron 

utilizados en el proceso de la investigación; en los Resultados se muestra las 

técnicas utilizadas en cada uno de los diagnósticos objetos de estudio. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales se resultan  del análisis 

investigativo, la Bibliográfica indica las fuentes de donde proviene la 

información para el desarrollo del trabajo y finalmente los Anexos que 

contienen los documentos de apoyo de la investigación. 
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4. REVISIÓN LITERARIA. 

4.1 EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO. 

El Asamblea Nacional Constituyente del 2008, propuesta e incentivada por el 

actual régimen de gobierno dispuso caracterizar al sistema financiero 

nacional, ante lo cual el se aprobaron los siguientes articulos: 

Art. 308. Las actividades financieras son un servicio de orden público y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura. 

Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público.  

Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control 

específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 
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estabilidad, transparencia y solidez.  Estas entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil 

y penalmente por sus decisiones. 

Art. 310.  El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros.  El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.  

 Art. 311.  El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro.   

Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.  

Estos artículos nos muestran el entorno de la intermediación financiera o 

mercado financiero como se desenvuelve en Ecuador, quizás el tema de 
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debate se centra en las Finanzas Populares ya que la normativa y 

caracterización no es clara. 

4.1.1 Instituciones Financieras. 

“Las instituciones financieras sirven como intermediarias al canalizar los 

ahorros de individuos, empresas y gobiernos hacia préstamos o inversiones.”1. 

“En el Ecuador estas instituciones se clasifican de la siguiente manera: 

 Instituciones financieras públicas: 

1. Banco Central del Ecuador (BCE) 

2. Banco Nacional de Fomento (BNF) 

3. Banco del Estado (BEDE) 

4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) 

5. Corporación Financiera Nacional (CFN) 

6. Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas (IECE) 

 Instituciones financieras privadas, tales como: 

1. Bancos  

2. Sociedades Financieras 

3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

4. Instituciones de servicios financieros 

                                                           
1 AREVALO, Tito y Gutierrez Janet “Módulo seis. La Administración Financiera”. 

Editorial Universitaria. Texto Guía de la UNL. 2008. 
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5. Asociaciones Mutualistas de ahorro y Crédito para la Vivienda.”2 

 “Economía Popular y Solidaria, Finanzas Populares: 

1. Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Dirección Nacional de 

Cooperativas.  

2. Cajas de Ahorro y Crédito. 

3. Bancos Comunales. 

4. Grupos Asociativos. 

5. Organismos no gubernamentales con especialización en 

microcrédito.” 3 

La Superintendencia de Bancos, Seguros y Reaseguros, vigila y controla el 

funcionamiento de los Bancos Estatales y Privados, Comisión de Valores, 

Corporación Financiera Nacional, Compañías de Seguros y demás personas 

naturales y jurídicas que realizan intermediación financiera.  

4.2 ANALISIS FINANCIERO. 

El análisis financiero es un instrumento de trabajo tanto para los directores o 

gerentes financieros como para otra clase de personas, como se verá más 

adelante, mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones 

                                                           
2 SOTO Gladis, “Módulo Cuatro. Sistema Financiero Nacional”. Editorial 

Universitaria. Texto Guía de la UNL.2007.  
3 CARDOSO Geovany, “Hacia la construcción de un Sistema Financiero Popular y 

Solidario en Ecuador”. PSNFPEEPS 2010.  
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cuantitativas de las diferentes variables que intervienen en los procesos 

operativos y funcionales de las empresas y que han sido registrados en la 

contabilidad del ente económico.  

Mediante su uso racional se ejercen las funciones de conversión, selección, 

previsión, diagnóstico, evaluación y decisión; todas ellas presentes en la 

gestión y administración de empresas. 

4.2.1 Analista Financiero. 

 “El analista financiero es el profesional de las agencias y sociedades de 

valores encargados de estudiar las empresas y todo lo que puede influir en 

su cotización bursátil para emitir una recomendación: comprar, vender o 

mantener.  

Licenciados en Económicas o en Administración y Dirección de Empresas, 

deben dominar el inglés, tener capacidad para analizar información y extraer 

lo más importante, resistir la presión del tiempo y el estrés y saber vender 

sus recomendaciones a los clientes. 

Objetivos. 

Los objetivos del analista financiero consisten en recopilar los estados 

financieros para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los 
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diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las 

distintas operaciones de la empresa. 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además 

informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza 

o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la 

empresa para la toma de decisiones. 

4.2.2 Herramientas 

Al hablar de las herramientas que utiliza un analista financiero  nos referimos 

de la información que sirve de punto de partida para realizar el estudio.  

El analista dependiendo de su ubicación dentro y fuera de la empresa, 

cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis entre 

las cuales podemos mencionar  

 Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la 

empresa se debe tomar por lo menos los correspondientes a los tres 

últimos años    

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras. 
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 La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 

faces del mercado, la producción y la organización. 

 Las herramientas de la administración financiera como evaluación de 

proyectos, análisis del costo de capital, análisis del capital de trabajo.       

Estados financieros. 

Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera 

actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras 

operaciones.  

La información financiera de un negocio se encuentra registrada en las 

cuentas del mayor. Sin embargo, las transacciones que ocurren durante el 

período fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los cambios deben 

reportarse periódicamente en los estados financieros.  

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el 

proceso de globalización en las empresas, la información financiera cumple 

un rol muy importante al producir datos indispensables para la administración 

y el desarrollo del sistema económico. 

La contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite 

preparar información de carácter general sobre la entidad económica. Esta 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=negocios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=informaci%F3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=operaciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=informaci%F3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cuentas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=fiscal&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=cuentas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estados%20%20%20financieros&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=negocios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=globalizaci%F3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=empresas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=datos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=administraci%F3n&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistema&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=contabilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=disciplina&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=conocimiento&?intersearch
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información es mostrada por los estados financieros. La expresión "estados 

financieros" comprende:  

Balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el 

patrimonio neto, estado de flujos de efectivo (EFE), notas, otros estados y 

material explicativo, que se identifica como parte de los estados financieros. 

Las características fundamentales que debe tener la información financiera 

son utilidad y confiabilidad.  

La utilidad, como característica de la información financiera, es la cualidad de 

adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los 

accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los 

acreedores, el gobierno y, en general, la sociedad. La confiabilidad de los 

estados financieros refleja la veracidad de lo que sucede en la empresa. 

Aquellos que son publicados por compañías legalmente independientes que 

muestran la posición financiera y la utilidad, tal como si las operaciones de 

las compañías fueran una sola entidad legal. 

Balance general 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en 

un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo 

muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estados%20%20%20financieros&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Balance%20%20%20general&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=estado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=patrimonio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=caracter&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=utilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=utilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=caracter&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proveedores&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gobierno&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sociedad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20%20%20empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=operaciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=empresa&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=tiempo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=muestra&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20%20%20empresa&?intersearch
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detalla su origen financiero. La legislación exige que este documento sea 

imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

Estado de resultados.  

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado.  

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance 

General.  

4.2.3 Métodos del Análisis Financiero. 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables. 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos de evaluación: 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=imagen&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ESTADO%20%20%20DE%20RESULTADOS&?intersearch
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Método de análisis vertical. 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar 

el análisis vertical hay dos procedimientos: 

1. Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que 

representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las 

Ventas netas. 

Porcentaje integral = Valor parcial/valor base X 100 

El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o 

conceder créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la 

administración de una empresa. 

2. Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones 

simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un 

número ilimitado de razones e índices que sirven para determinar la 

liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la 

permanencia de sus inventarios en almacenamiento, los periodos de 
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cobro de clientes y pago a proveedores y otros factores que sirven para 

analizar la situación económica. 

Método de análisis horizontal. 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención 

por ser cambios significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona 

los cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un 

periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en 

porcentajes o en razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios 

presentados para su estudio, interpretación y toma de decisiones”4 

                                                           
4 TORO Ángel “AdministraciónEmpresarial” disponible en: 

rincondelvago.com/estrategias_politicas_administrativas., marzo del 2008. 
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El análisis se debe centrar en los cambios «extraordinarios» o más 

significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto.  

Las variaciones absolutas como las relativas. Al examinar estos cambios, se 

deben considerar ciertos criterios definidos, tales como los siguientes: 

Activo.  

a. Variaciones en las Cuentas por Cobrar: pueden haber sido 

originados por aumento o disminución en las ventas o por cambios en 

sus condiciones.  

b.   Variaciones en los Inventarios: lo más importante es determinar 

si realmente hay cambios en la cantidad, o solamente se presenta un 

efecto del incremento en los precios.  

c.   Variaciones del Activo Fijo: el analista debe preguntarse si una 

ampliación de la planta se justifica, si los incrementos que esto genera 

en la producción están respaldados por la capacidad del mercado, etc.  

Pasivo.  

a.  Variaciones en el Pasivo Corriente: pueden indicar cambios en la 

política de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc.  
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b.   Variaciones en los Pasivos Laborales: pueden ser causados por 

incrementos en la planta de personal, modificaciones de la legislación 

laboral o negociaciones colectivas de trabajo.  

Pérdidas y Ganancias. 

a.  Variaciones en las Ventas Netas: se debe examinar si su 

incremento obedece a cambios en volumen, o solamente al cambio en 

el nivel de precios.  

b.  Variación en el Costo de Ventas y Gastos de Operación: debe 

existir una relación directa entre los cambios experimentados por el 

costo de las ventas y los que se tienen en las ventas netas.  

Si el incremento de los costos y gastos de operación es inferior al 

crecimiento en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá 

beneficiado.  

Razones financieras. 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir 

en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa.  
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Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.  

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan 

al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales. 

Método CAMEL. 

“El método de evaluación de CAMEL, consiste en medir y analizar cinco 

parámetros fundamentales: Capital, Activos, Manejo Corporativo, ingresos y 

Liquidez.” 

Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para 

hacer mediciones de riesgo corporativo. Fue un método adoptado por los 

entes reguladores de la Banca Norteamericana, con el fin de evaluar la 

solidez financiera y gerencial de las principales entidades comerciales de los 

Estados Unidos. CAMEL hace la revisión y calificación de cinco áreas de 

desempeño financiero y gerencial: Idoneidad de Capital, Idoneidad de 

Activos, Manejo Gerencial, Estado de Utilidades, y Liquidez Administrativa 

Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que 

realiza CAMEL. Se precisa que las empresas presenten estados financieros 

debidamente auditados, correspondientes a los últimos tres años, así como 
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estados interinos para el último período de 12 meses. Los demás materiales 

requeridos proporcionan información de planificación y muestran la evolución 

que ha tenido la institución. Estos documentos demuestran a los analistas5 el 

nivel y estructura de las operaciones de préstamo, Detalles: 

Calificación Otorgada por CAMEL. 

Basándose en los resultados de los estados financieros debidamente 

ajustados, y las entrevistas con el personal ejecutivo y operativo de las 

empresas CAMEL asigna una calificación comprendida del uno al cinco, para 

cada uno de los 21 índices identificados por CAMEL, los cuales se sopesan 

concordantemente. A continuación se presenta una definición para cada área 

y la gama de criterios que determinan cada calificación: 

Idoneidad de Capital. 

El objetivo que persigue el análisis de la idoneidad de capital es el de medir 

la solvencia financiera de una empresa o institución financiera, mediante la 

determinación de si los riesgos en los que ha incurrido están adecuadamente 

equilibrados con el capital y reservas necesarios para absorber posibles 

pérdidas. Un índice es el apalancamiento que ilustra la relación que existe 

entre los activos de la IMF y sus riesgos y su equidad.  

                                                           
5 TORO Angel “AdministraciónEmpresarial” disponible en: 

rincondelvago.com/estrategias_politocas_administrativas, pág. 38 - 36 
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Otro índice, la capacidad para captar equidad constituye una evaluación 

cualitativa de la capacidad que posea la IMF para responder ante la 

necesidad de reponer o incrementar su equidad en cualquier momento dado. 

Un tercer índice, la idoneidad de reservas constituye una medida cuantitativa 

de las reservas que posea la empresa para confrontar pérdidas de cartera y 

la medida en que la institución pueda absorber posibles pérdidas de cartera 

Calidad de los Activos. 

 “El análisis que se hace sobre la calidad de los activos se divide en tres 

componentes: calidad de la cartera, sistema de clasificación de cartera, y 

activos fijos. La calidad de cartera incluye dos índices cuantitativos: cartera 

en riesgo, que determina el monto de cartera vencida más allá de 30 días; y 

política de sanciones/anulaciones, que determina cuáles son las anulaciones 

y sanciones introducidas por la empresa basándose en criterios CAMEL. 

El sistema de clasificación de cartera conlleva la revisión de las tablas de 

amortización de cartera y la evaluación de las políticas que tiene la institución 

con respecto a la evaluación de riesgos de cartera. 

Bajo los activos fijos, un índice constituye la productividad de los activos a 

largo plazo, que evalúan las políticas de la empresa con respecto a 

inversiones en bienes fijos.  
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El otro índice tiene que ver con la infraestructura institucional, que se evalúa 

para determinar si es que cumple con las necesidades tanto del personal 

como de los clientes.”6 

Administración Gerencial. 

Son cinco los índices comprendidos en este aspecto del análisis: 

administración, recursos humanos, procesos, controles y auditoría; sistema 

de tecnología informática; y planificación estratégica y presupuestos. 

Administración se centra en torno a cuán bien funciona el directorio o junta 

directiva de la institución, incluyendo la diversidad de su destreza técnica, su 

independencia de la gerencia, y su capacidad de adoptar decisiones de 

manera flexible y efectiva.  

El segundo índice, recursos humanos evalúa si es que el departamento de 

recursos humanos proporciona una guía clara y presta el apoyo 

indispensable para el personal operativo, incluyendo contratación y 

capacitación de nuevo personal, sistemas de incentivos para el personal, y 

sistema de evaluación de desempeño.  

El tercer índice, procesos, controles y auditoría se centra en torno al grado al 

que la empresa ha formalizado sus procesos claves y la eficacia con la que 

                                                           
6FARFAR Jose “Gestión Financiera” disponible en:  
mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com, año 2008 



 
 

29 
 

controla sus riesgos abarcando toda la organización, según se deduce por su 

ambiente de control y la calidad de su auditoría interna y externa.  

El cuarto índice, sistema de tecnología informática evalúa los sistemas de 

información computarizada y si es que están funcionando eficaz y 

eficientemente, si se generan informes para fines gerenciales de manera 

oportuna y exacta. Estos análisis revisan el ambiente tecnológico de la 

información, así como la magnitud y calidad de los controles específicos 

introducidos en la tecnología de informática.  

El quinto índice, planificación estratégica y elaboración de presupuestos 

indaga el hecho de si la institución lleva a cabo un proceso comprehensivo y 

participativo para generar proyecciones financieras en el corto y largo plazo, 

y si es que el plan es actualizado de acuerdo a las necesidades, y empleado 

dentro del proceso de tomar decisiones. 7 

Utilidades. 

CAMEL elige tres índices cuantitativos y uno cualitativo para medir el 

rendimiento de la empresa créditos ajustados sobre equidad, eficiencia 

operativa, réditos ajustados sobre activos, y la política aplicada a la tasa de 

interés.  

                                                           
7FARFAR Jose “Gestión Financiera” disponible en:  
mazingen.sisib.uchile.c/cienciasadministrativas.com, año 2008 
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Rédito ajustado sobre equidad (ROE) mide la capacidad que tiene la 

institución de mantener e incrementar su valor neto a través de las utilidades 

que le genera sus operaciones.  

Eficiencia Operativa determina la eficiencia que ha alcanzado la institución y 

guía su progreso hacia lograr una estructura de costos que se acerca al nivel 

logrado por instituciones financieras formales.  

Réditos ajustados sobre activos (ROA) mide cuán bien han sido utilizados los 

activos de la empresa o la capacidad institucional para generar utilidades 

sobre una base de activos definida. Los analistas CAMEL también estudian 

la política aplicada a tasas de interés que ha adoptado la empresa o 

institución financiera a fin de evaluar el grado al que la administración analiza 

e introduce ajustes a las tasas de interés de la institución con relación a 

préstamos micro-empresariales (y depósitos, de aplicar), basándose en el 

costo de los fondos, metas de utilidad, y ambiente macro-económico. 

Manejo de Liquidez. 

La quinta área que evalúa CAMEL tiene que ver con la capacidad que tiene 

la institución para manejar las disminuciones en las fuentes de fondos e 

incrementos en activos, así como para cubrir gastos a un costo razonable.  



 
 

31 
 

Los índices en este aspecto se basan en estructura de pasivos, 

disponibilidad de fondos para satisfacer la demanda de crédito, proyecciones 

de efectivo, y productividad de otros activos corrientes.  

Bajo estructura de pasivos, los analistas de CAMEL revisan la composición 

de los pasivos de la institución, incluyendo su tendencia, tasa de interés, 

condiciones de pago y sensibilidad a los cambios que se dan en el ambiente 

macro-económico.  

Los tipos de garantías que precisan las facilidades de crédito, fuentes de 

crédito de que dispone y la medida en que se analiza de buena forma la 

diversificación de recursos.  

Este índice también se centran en torno a la relación se mantiene con la 

banca en términos de apalancamiento logrado sobre la base de garantías, 

nivel de credibilidad que maneja la institución con respecto al sector 

bancario, y la facilidad con la que la institución puede obtener fondos cuando 

lo precisa. 
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FORMULAS PARA CALCULAR CAMEL 

CAPITAL 

Cobertura Patrimonial de Activos: 

                                                 

                                               

                                               

                                 

Solvencia: 

                                                                            ⁄  

Patrimonio Secundario Vs. Patrimonio Primario: 

                                                        ⁄  

 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Morosidad Bruta Total: 

                                                   

                              ⁄            
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Morosidad De La Cartera Comercial: 

                                                      

Morosidad De Cartera De Consumo: 

                                                      

Morosidad Cartera De Vivienda: 

                                                      

Morosidad Cartera De Microempresa: 

                                                      

Provisiones / Cartera De Crédito Improductiva 

                                                   

                                          

Cobertura De La Cartera Comercial: 

                                             

Cobertura De Cartera De Consumo 
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Cobertura De La Cartera De Vivienda 

                                             

Cobertura De La Cartera De Microempresa: 

                                             

MANEJO ADMINISTRATIVO  

Activos Productivos / Pasivo Con Costo 

                                               

                                                

                                                    

                                                

                   

Grado De Absorción:  

Gastos Operacionales / Gastos Financieros 

                               

Gastos Personal / Activo Total Promedio 
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Gastos Operacionales / Activo Total Promedio 

                                            

RENTABILIDAD: 

Rendimiento Operativo Sobre Activo - ROA: 

                                             

Rendimiento Sobre Patrimonio – ROE: 

                                              

LIQUIDEZ 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo: 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1  MATERIALES. 

Durante la ejecución de la investigación, se utilizaron  un cúmulo de 

materiales que permitieron la obtención, procesamiento, análisis y síntesis de 

la información; a continuación se detallan: 

 Resmas de Papel A4 

 Carpetas 

 Esteros 

 Calculadora 

 Cartuchos de Tinta 

 Memory Flash 

 Servicios de Copias 

 Impresiones 

 Hospedaje 

 Transporte 

 Alimentación 

 Servicio de  Internet 

 Cd en blanco 

 Software de análisis financiero 

 Computadora 
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5.2. Métodos. 

5.2.1. Método Científico. 

Este método permitió realizar el proceso sistemático en la aplicación de las 

herramientas y métodos como análisis vertical, horizontal e indicadores 

financieros para tener conocimiento de la situación actual del banco Nacional 

de Fomento, sucursal Macará y comunicar sus resultados a la entidad. Dio la 

posibilidad de contrarrestar las teorías alrededor del análisis financiero con la 

realidad del Banco de Fomento sucursal Macará. 

   5.2.2 Método Inductivo. 

Permitió al estudio de casos particulares de la institución como estructura 

administrativa y orgánica, productos y servicios  que ofrece el banco, análisis 

de los hechos particulares del movimiento contable de cada uno de los años 

y para poder inferir en la eficiencia y eficacía del banco.  

   5.2.3  Método Deductivo. 

Se aplicó en la recopilación información de conocimientos generales acerca 

de las instituciones públicas, análisis financiero  y demás factores exógenos 

en el que se desenvuelve la entidad objeto de estudio, hasta llegar a la 

formulación conclusiones y recomendaciones  convenientes para mejorar el 

desempeño de la entidad. 
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    5.2.4  Método Analítico. 

Se utilizó en el análisis de los contenidos teóricos – prácticos; descomponer 

la información de los  Estados Financieros para dar a conocer cuáles fueron 

los diferentes resultados de este análisis, así como la interpretación de los 

resultados de la aplicación de las formulas de los índices financieros para 

determinar  la situación económico – financiera de la entidad. 

5.3. Técnicas.  

La aplicación de los métodos, lleva implícita la utilización de distintas técnicas 

cuyo propósito es el de ordenar las etapas de la investigación, Aportar 

instrumentos para manejar la información. Su aplicación ha sido 

indispensable en el desarrollo de la tesis, ya que permitió integrar la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación para la obtención 

de la información empresarial y financiera. En cuanto a las técnicas de 

investigación, se emplearon: recolección bibliográfica, observación directa y 

entrevista.  

5.3.1. Recolección bibliográfica.  

A través de esta técnica se logro elaborar un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio. Abarcando aspectos 

referentes al  ssistema financiero, estructura empresarial y concentración de 



 
 

40 
 

capital. Para ello fue inminente la utilización de fuentes de información 

primarias como libros, textos guías, revistas, informes técnicos, tesis y 

artículos económicos, etc. 

5.3.2. Entrevista.  

Se la realizó al contador y gerente de la institución  y permitió conocer 

aspectos relacionados de la misma así poder realizar de manera precisa el 

análisis financiero. Dicha entrevista se realizó en función de las siguientes 

variables: manejo financiero, manejo administrativo, rentabilidad.  

5.3.3. Observación directa. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.  

      5.4  Instrumentos.  

Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para la 

recolección, concentración y conservación de los datos. Dentro de los 

instrumentos utilizados en la presente investigación tenemos: Ficha de 

índices financiero y guía de entrevista 
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    5.4.1  Fichas. 

Las fichas de recolección de índices se diseñó en aras de obtener los datos 

cuantitativos y cualitativos de las instituciones financieras y empresas  que 

permitan corroborar su desempeño y articulación dentro del sector; las 

fuentes documentales primarias y secundarias como internet, libros, trípticos 

etc., permitió su elaboración.  

    5.4.2  Guía de entrevistas.  

Se aplicó una guía de al contador y gerente del Banco de Fomento sucursal 

Macará.                                                                                                                                                  

5.5   Procedimientos. 

El diseño de investigación es el plan de acción que indica la secuencia de los 

pasos a seguir mismo que nos permitió como investigadores precisar los 

detalles de la tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir para 

obtener resultados positivos, además de definir la forma de encontrar las 

respuestas a las interrogantes que inducen al estudio.  

A continuación se detallan  las actividades que fueron realizadas desde el 

momento de la recolección de la información de acuerdo a los sistemas 

estudiados dentro del banco hasta la presente elaboración del informe final.  
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Para la estructuración de un marco teórico que englobe los dos aspectos 

importantes sobre los cuales se desarrolla la tesis se recurrió a las fuentes de 

información primaria.  Estas fuentes son los documentos que registran o 

corroboran el conocimiento inmediato de la investigación. Incluyen libros, 

revistas, informes técnicos y tesis. Mediante la utilización de la tecnología se 

recurrió a las páginas de la Superintendencia de Bancos para determinar 

cuáles son índices CAMEL para instituciones financieras. Se llevó a cabo la 

elaboración de la guía de entrevista y ficha de recolección de la información 

que permitan obtener la información requerida para el análisis CAMEL. 

Así mismo se realizó un primer acercamiento con los con el Contador de la 

Institución y se obtuvo los estados financieros, que luego se contrarrestaron 

con la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Se efectuó 

una visita de campo para observar el manejo, registros y procesos del banco.  

Se levanto los índices CAMEL a través de un software denominado 

SISMOFIN que se encuentra gratis en el internet. Con la información 

obtenida se realizó un análisis general que permitió plantear la propuesta de 

mejoramiento.  

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del trabajo, 

que deberían ser acogidas por las instituciones y empresas para lograr la 
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eficiencia y efectividad en sus actividades, en pro de su progreso y del 

progreso local.  
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6. RESULTADOS. 

Es importante reconocer el rol del sistema financiero en el desarrollo 

económico de los cantones, por lo que es importante analizar el entorno 

actual que permita conocer en forma global cual es la visión y expectativas 

de desarrollo del cantón. 

Reseña Histórica del Banco Nacional de Fomento. 

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

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

logrando importantes transformaciones en el manejo de la economía y del 

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

control como la Contraloría General del estado y la Superintendencia de 

Bancos. 

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con mayores 

posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría lo mismo con el 

campo agropecuario, cuyos actores atravesaban situaciones difíciles por falta 

de recursos y de apoyo a sus iniciativas y esfuerzos. 

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

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

presente fecha.  

Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de 

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

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

registro Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 1943, durante la 

administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, presidente 

Constitucional de la República del Ecuador.  

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

Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el Registro Oficial 

No. 552 del mismo mes y año, crea el Banco Hipotecario del Ecuador. 

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

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

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

Nacional de Fomento adquiere autonomía económica, financiera y técnica.  

De acuerdo con la Ley promulgada el 28 de marzo de 1974, el Banco 

Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de 

derecho privado y finalidad social y pública, con personería jurídica y 

capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.  
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La autonomía del Banco Nacional de Fomento está plenamente garantizada 

en la Constitución política vigente, y la Institución, en todas sus operaciones, 

sólo está sujeta al control de la Superintendencia de Bancos.  

Hasta el año 1999, el BANCO NACIONAL DE FOMENTO presentó una serie 

de dificultades cuya problemática impidió asumir eficientemente su rol de 

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

actividad crediticia, bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez. 

Esto determinó que la Administración desarrolle una serie de acciones a fin 

de revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de importante 

intermediario – financiero. En este sentido, se ha continuado desarrollando 

las estrategias enmarcadas dentro del Plan Estratégico y de Reactivación 

Institucional.  

En el Suplemento del Registro Oficial No.196 del 23 de octubre del 2007, se 

publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Banco Nacional 

de Fomento que es la que actualmente está en vigencia.  

a. Con las reformas el Directorio quedó integrado por nueve vocales:  

El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá;  

El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, o su 

delegado;  

El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado; El Ministro de 

Turismo o su delegado;  
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b. El Ministro de Industrias y Competitividad o su delegado;  

Un representante de la Federación de Cámaras de Agricultura;  

Un representante del sector artesanal;  

c. Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de la 

Pequeña Industria del Ecuador; 

d. Un representante de la Federación de Ganaderos del Ecuador.  

 

El BNF tiene nuevas atribuciones, después que el Congreso Nacional se 

allanó al veto parcial del Ejecutivo en las reformas a la Ley de esta institución 

financiera. La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como 

mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan afectar 

el pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar cubierto con el 

aporte del Estado y el beneficiario del crédito. El aporte estatal, según 

determina la ley aprobada, se hará con cargo al Fondo de Ahorro y 

Contingencias 

Misión.  

Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como 

ejecutor de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a 

sus organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio – económico del país. 
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Visión.  

Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a las 

personas insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su calidad de 

vida, disminuyendo la migración, evitando la desintegración familiar, 

sembrando juntos un mejor país. 

Valores institucionales.       

 Ética      

 Compromiso y sentido de identidad      

 Justicia y equidad      

 Calidad      

 Productividad      

 Servicio personalizado      

 Trabajo en equipo      

 Comunicación efectiva      

 Desarrollo humano      

 Creatividad, innovación y mejoramiento continuo      

 Pro actividad      

 Liderazgo   
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Productos y Servicios Financieros.  

 Cuentas Corrientes 

 Cuentas de Ahorro 

 Depósitos a Plazo 

 Créditos 

Créditos. 

 Sector Pecuario 

 Transporte 

 Agricultura 

 Compra De Tierras Productivas 

 Pequeña Industria 

 Compra De Maquinaria 

 Sector Forestal 

 De Consumo. 

Estructura organizativa del Banco Nacional de Fomento. 

El Banco Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, 

autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública. Su funcionamiento 

se basa en la Ley Orgánica, Estatuto, Reglamentos y Regulaciones; y, su 
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política crediticia se orienta de conformidad con los planes y programas de 

desarrollo económico y social que expida el Gobierno Nacional. 

Nivel Directivo.  

El nivel Directivo representa el más alto grado de la estructura de la 

Institución; orientará y dirigirá la política del Banco; su relación de autoridad 

es directa respecto del nivel ejecutivo  y sus decisiones se cumplen a través 

de éste.  

El nivel Directivo estará conformado por el Directorio de la Entidad. El 

Directorio estará integrado de conformidad a lo establecido en la Ley 

Orgánica del Banco Nacional de Fomento.  

Nivel Ejecutivo.  

Corresponde al nivel Ejecutivo, cumplir y hacer cumplir las políticas fijadas 

por el Directorio; su relación de autoridad es directa sobre los niveles Asesor, 

Auxiliar, Operativo y sobre la unidad de Auditoría Interna. Estará conformado 

por:  

 Gerencia General y 

 Subgerencia General. 
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Bajo la dependencia directa de la Gerencia General, se encuentran las 

unidades de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica. El Gerente General será 

elegido por el Directorio para un período de cuatro años y podrá ser 

reelegido indefinidamente. Es la máxima autoridad de la Administración del 

Banco. El Subgerente General será nombrado por el Directorio, de una terna 

propuesta por el Gerente General, a quien reemplazará en caso de ausencia 

temporal, impedimento o vacancia.  

Nivel Asesor. 

El nivel Asesor absuelve los requerimientos de consulta de los niveles 

Directivo, Ejecutivo y Operativo; su relación de autoridad es directo con los 

niveles Directivo y Ejecutivo e indirecta con los otros niveles. Estará 

conformado por las siguientes unidades u organismos:  

 Comisiones 

 Comités 

 Asesores de la Administración Superior 

 Auditoría Interna 

 Asesoría Jurídica  
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Los Asesores de la Administración Superior deberán ser especialistas en las 

materias que se estimen necesarias y serán nombrados por el Gerente 

General. 

La Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica, estarán conformadas por los 

departamentos constantes en los organigramas estructurales 

correspondientes.  

Nivel Auxiliar.  

El nivel Auxiliar prestará ayuda en el funcionamiento de los otros niveles y 

estará representado por la unidad de Secretaría General.  

Nivel Operativo.  

El nivel Operativo ejecutará las políticas y los programas de  los trabajos 

fijados por los niveles Directivo y Ejecutivo, tendientes a la consecución de 

los objetivos del Banco. Estará conformado por las siguientes áreas:  

 Gerencia de Crédito 

 Gerencia de Operaciones 

 Gerencia de Finanzas 

 Gerencia Administrativa 

 Gerencia de Riesgos 
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 Gerencia de Tecnología de la Información  

 Gerencias Zonales 

 Gerencia de Micro finanzas 

 Gerencia de Marketing 

 Gerencia de Comercialización 

 Gerencia de Talento Humano 

 Sucursales y 

 Agencias. 

Cada una de estas áreas estará conformada por las unidades que constan 

en los respectivos organigramas estructurales. 

Análisis de Resultados. 

Es importante reconocer el rol del sistema financiero en el desarrollo 

económico de los cantones, por lo que es importante analizar el entorno 

actual que permita conocer en forma global cual es la visión y expectativas 

de desarrollo del cantón. 
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6.1   Diagnostico situacional del Cantón Macará. 

Para efectuar análisis financiero a una entidad es necesario conocer el 

ámbito dentro del cual se ubica y opera la institución; puesto que la 

interpretación de las cifras no puede estar aislada de la realidad, por lo que 

es necesario conocer sus aspectos externo e internos.  

      Diagnostico Externo. 

Aspecto Económico.  

Los servicios que presta el Banco Nacional de Fomento, permite el desarrollo 

económico del cantón Macará, fomentando el crecimiento de los sectores 

productivos, pues este cantón, se caracteriza es una zona de libre comercio 

(zona franca). El ritmo de vida de sus habitantes se hace cada vez más 

complejo, pues Macará, es un cantón con incipiente crecimiento empresarial, 

lo que limita las fuentes de trabajo y conlleva a sus moradores a realizar 

actividades ilícitas como el contrabando que perjudican no solo al cantón si 

no al país en general 

Aspecto Social. 

En el cantón Macará la migración a repercutido en el decremento poblacional 

del cantón. Debido a las precarias condiciones del cantón y a la falta de 

reinversión en el campo,  la juventud migra a diferentes ciudades del país y 
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al exterior, trayendo efectos sociales negativos para el sector, (delincuencia, 

drogadicción, alcoholismo, etc.). 

Por lo que es importante la participación de  las entidades financieras ya 

sean públicas o privadas por que desempeñan un papel fundamental en el 

desarrollo de un cantón, pues inyectan capital de trabajo lo que permite a las 

personas contar con recursos para emprender en algún negocio, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los moradores. 

Aspecto Tecnológico. 

La tecnología es aspecto es muy importante para el desarrollo de una 

empresa, y país; aunque la provincia de Loja, registra graves retrasos en lo 

que se refiere a  ciencia y la tecnología, lo que ha impedido el eficiente 

desarrollo de sus cantones,  en el caso de las entidades financieras no se 

puede dejar atrás la adquisición de tecnología que permita ofrecer un servicio 

ágil y oportuno a la colectividad. 

Ubicación geográfica del Cantón Macará. 

El cantón Macará es uno de los 16 cantones que conforman la provincia de 

Loja y se encuentra ubicado en la parte sur de la provincia de Loja.  
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Gráfico 1. Ubicación Geográfica del Cantón Macará.

Fuente: Gobierno Provincial de Loja, Planificación Territorial. 

Población  parroquias del Cantón Macará. 

El cantón Macará cuenta en la actualidad según el censo del 2001 del INEC 

con una población total de 7.893 habitantes, tiene 5 parroquias como son:  

 Macará.  

 La Victoria. 

 Sabino. 

 Eloy Alfaro. 

 Larama. 

De las cuales dos son urbanas (Macará y Eloy Alfaro), y las restantes rurales 

 

Ubicación del cantón 
Macará 
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Contexto Institucional. 

En el cantón Macará se identifican instituciones y organizaciones que 

intervienen en el Desarrollo Local, tanto públicas como privadas: 

 Municipio del Cantón Macará 

 Seguro social campesino. 

 Colegios públicos y privados. 

 Juntas parroquial 

 Organizaciones sociales 

 Organizaciones de Productores. 

 Casas comerciales 

 Hoteles 

 Instituciones financieras 

Condiciones del Mercado Financiero Local. 

En el cantón Macará, la intermediación financiera está determinada por:  

 Bancos Públicos. 

- Banco Nacional de Fomento 

 Bancos Privados. 

- Banco de Loja 
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 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Macará 

(CACCPE) 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy 

(COOPMEGO)  

- Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de 

Macará (CADECOM) 

- Casa Fácil 

 Prestamistas Informales.  

Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación ya sea prensa escrita, radial o televisiva, se 

constituyen en un factor muy importante para una entidad, ya que ayuda a 

promocionar los productos y servicios que esta ofrece. Macará cuenta con un 

canal televisivo, dos emisoras radiales de frecuencia FM y una de frecuencia 

AM propias del cantón, además de los medios de comunicación que se 

sintonizan a nivel provincial y nacional. 
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6.2. Aplicación de indicadores de gestión en el área 

financiera  

           Banco Nacional de Fomento, sucursal Macará. 

 

Los resultados operacionales y la situación financiera de una institución son 

el fruto de una labor administrativa, de directivos y empleados en general, 

por lo que se hace necesario conocer el talento humano del área. La 

aplicación de los indicadores de gestión permitió determinar la gestión 

efectuada en el área financiera de la entidad en estudio. 
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Cuadro Nº 1 

 

ÁREA FINANCIERA 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

                               

                  
     

 

  
         

 

 
Del total de directivos y empleados 
que laboran en el banco Nacional de 
Fomento Macará, el 16% 
pertenecen al área financiera  que 
se encarga de efectuar operaciones 
de captación y colocación de 
recursos vía crédito y otro tipo de 
inversiones, con la finalidad de 
obtener rentabilidad para la 
entidad. 

 
                                                   

                                  
     

 
 

 
         

 

El 50% del personal en el área 
financiera cuenta con título 
superior, de los cuales uno es 
ingeniero comercial y el otro 
contador, y el 50% restante son 
egresados en las carreras de 
derecho y docencia , lo que no es 
conveniente pues no cuentan 
con perfil acorde al puesto de 
trabajo, impidiendo el normal 
desarrollo de las actividades 
financieras. 

 
                                                 

                                                              

     

 

 

 
         

 

La ejecución de los cursos de 
capacitación planificados en el 
área financiera se han ejecutado 
en un 40%, esto no es adecuado, 
debido que el personal no tiene 
la oportunidad de actualizar sus 
conocimientos en cuanto al 
manejo idóneo de los recursos 
empresariales. 

  
Fuente: Banco Nacional de Fomento Macará 
Elaboración: El Autor 
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6.3  Diagnostico del Banco Nacional de Fomento sucursal                 

Macara. 

    6.3.1  Diagnostico financiero. 

A través de la utilización de indices las distintas herramientas de análisis 

financiera, para conocer el manejo, evolución, eficiencia y eficacia, del Banco 

Nacional de Fomento Sucursal Cantón Macará. 

    6.3.2  Análisis Vertical. 

Para el sujeto de este análisis se toma como referencia los estados 

financieros del año 2009. 

Cuadro Nro  2 

 Estructura del Activo del Banco del Fomento Sucursal Macará, año 

2009. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2009 ESTRUCTURA 

1 ACTIVO.   

11 FONDOS DISPONIBLES. 4,653,035.52 39.72% 

1101 Caja. 550.00 0.004% 

1103 Bancos y otras Instituciones 

Financieras 

4,652,485.52 39.71% 

13 INVERSIONES. 3,731,660.23 31.85% 

1301 Disponible para la venta de 

Entidades del Sector Privado 

2,699,592.29 23.04% 

1302 Para negociar del Estado o 1,069,867.94 9.13% 
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Entidades del Sector Público. 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento 

del Est. o Sector Privado. 

0.00 0.00% 

1306 Mantenidas hasta el vencimiento 

del Est. o Sector Público. 

0.00 0.00% 

1399 Provisión para Inversiones. -37,800.00 -0.32% 

14 CARTERA DE CRÉDITO. 3,047,107.18 26.01% 

1401 Cartera de Crédito por Vencer. 3,078,107.18 26.30% 

1411 Cartera de Crédito que no 

devenga Intereses. 

0.00 0.00% 

1421 Cartera de Crédito Vencida. 0.00 0.00% 

1499 Provisión  para Créditos 

Incobrables. 

-31,000.00 -0.26% 

16 CUENTAS POR COBRAR. 82,261.47 0.70% 

1602 Intereses por Cobrar de 

Inversiones. 

46,166.89 0.39% 

1603 Intereses por Cobrar de Cartera 

de Créditos. 

14,380.00 0.12% 

1612 Inversiones Vencidas. 0.00 0.00% 

1690 Cuentas por Cobrar Varias. 23,214.58 0.20% 

1699 Provisión para Cuentas por 

Cobrar. 

-1,500.00  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO. 178,822.64 1.53% 

1802 Edificios. 159,094.76 1.36% 

1805 Muebles, Enseres y Equipo de 

Oficina. 

16,922.84 0.14% 

1806  Equipos de Computación. 8,076.18 0.07% 

1807 Unidades de transporte. 20,750.00 0.18% 
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1899 Depreciación Acumulada. -26,021.14 -0.22% 

19 OTROS ACTIVOS. 22,351.31 0.19% 

1901 Inversiones en Acciones y 

Participaciones. 

1,000.00 0.008% 

1904 Gastos y Pagos Anticipados. 13,293.41 0.11% 

1905 Gastos Diferidos 2,250.00 0.02% 

1906 Materiales, Mercaderías e 

Insumos. 

1,565.58 0.01% 

1990 Otros. 4,765.40 0.04% 

1999 Provisión para otros Activos 

Irrecuperables. 

-523.08 -0.004% 

 TOTAL ACTIVO 11,715,238.35 100% 

Fuente  : Departamento financiero del Banco Nacional de Fomento, sucursal Macará, Balance general 
año 2009. 

Elaboración : El autor. 

 

Podemos observar los valores porcentuales correspondientes a cada 

subcuenta parte del activo, así mismo observamos las distintas cuentas 

consolidadas, vale la pena recalcar que las cuentas con signo negativo se 

deben a provisiones que se reservan a temas como activos irrecuperables, 

inversiones, para créditos incobrables. Se procede a realizar un cuadro de 

resumen de la composición del activo del Banco de Fomento sucursal 

Macará para el año 2009. 
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Cuadro Nro.  3 
 Resumen de la Estructuración del Activo 2009. 

 

ACTIVOS PORCENTAJE 

Fondos disponibles 39,72% 

Inversiones 31,85% 

Cartera de crédito 26,01% 

Cuentas por cobrar 0,70% 

Propiedades y equipos 1,53% 

Otros Activos 0,19% 

TOTAL 100,00% 
                                                  Fuente  :  Cuadro N

ro
 2. 

                                                  Elaboración : El Autor 

 

Del cuadro 2 podemos observar que un 39.72% en fondos disponibles que 

permiten el cubrir las necesidades mediatas de crédito, así como mantener 

líquidez para hacer frente a los ahorros del público y servicios como bonos, 

remesas; en inversiones un 31.85% que permiten generar utilidades no 

operacionales incrementando las utilidades es importante conocer cuales son 

esas inversiones por el nivel de riesgo y su retorno, en el cuadro 1 se 

observa que concentran en inversiones en el sector privado y sector público, 

es decir en instituciones reguladas que mantienen niveles bajos de riesgos, 

pero surge la otra duda por que no se coloca ese recurso en créditos 

agropecuarios en una zonas eminentemente agrícola. En cuanto a la cartera 

de crédito cuenta con un 26,01% que muestra un nivel de concentración de 

crédito, pero no el necesario para cumplir la función específica de crédito, si 

bien implica riesgo es necesario pues el crédito es la columna vertebral del 
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Sistema Financiero y la fuente de ingresos para conseguir ingresos 

operacionales, es recomendable analizar si el proceso o competencia limita 

el acceso a crédito, recordemos que el nivel de recursos en inversiones es 

una premisa que se debe analizar.  

En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar tiene un 0.70%  que es un 

porcentaje adecuado y no implica riesgo para la entidad; Propiedades y 

Equipo 1.53%  lo cual es adecuado para el normal desempeño de sus 

operaciones. 

Gráfico Nro. 1  

Estructuración del Activo 2009. 

 
            Fuente  :  Cuadro N

ro
 3. 

            Elaboración : El Autor 

 

Ahora basados en el equilibrio de la ecuación contable en la que el Activo es 

igual al Pasivo más Patrimonio procedemos analizar estas cuentas. 

40% 

32% 

26% 

1% 

1% 

0% 

FONDOS DISPONIBLES.

INVERSIONES.

CARTERA DE CRÉDITO.

CUENTAS POR COBRAR.

PROPIEDADES Y EQUIPO.

OTROS ACTIVOS.
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Cuadro Nro  4  

Estructura del Pasivo del Banco del Fomento Sucursal Macará, año 

2009. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2009 ESTRUCTURA 

2 PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO. 

8.524.641,47 86,31% 

2101 Depósitos a la Vista. 4.550.674,39 46,07% 

2103 Depósitos a Plazo. 3.973.967,08 40,23% 

25 CUENTAS POR PAGAR. 277.875,57 2,81% 

2501 Intereses por  Pagar. 19.815,64 0,20% 

2503 Obligaciones Patronales. 22.008,07 0,22% 

2504 Retenciones. 7.500,56 0,08% 

2505 Contribuciones, Impuestos. 7.433,48 0,08% 

2506 Proveedores. 12.148,46 0,12% 

2590 Cuentas por Pagar varias. 208.969,36 2,12% 

26 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS. 

1.055.097,74 10,68% 

2606 Obligaciones con Ent. Fin. Del 
Sector Público. 

16.666,74 0,17% 

2690 Otras Obligaciones. 1.038.431,00 10,51% 

29 OTROS PASIVOS. 19.648,67 0,20% 

2901 Ingresos recibidos por 
Anticipado. 

10.167,30 0,10% 

2990 Otros. 9.481,37 0,10% 

  TOTAL PASIVO. 9.877.263,45 100,00% 
Fuente  : Departamento financiero del Banco Nacional de Fomento, sucursal Macará, Balance general 

año 2009. 
Elaboración : El autor. 

 

Podemos observar en el cuadro 3 la composición del pasivo por cada cuenta 

que forma parte de la misma, se puede observar además dentro de cada 

cuenta la composición por subcuentas. 
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Cuadro Nro.  5  
Resumen de la Estructuración del Pasivo 2009. 

PASIVO y PATRIMONIO 2009 PORCENTAJE 

Obligaciones con el público. 86,31% 

Cuentas por pagar. 2,81% 

Obligaciones financieras. 10,68% 

Otros pasivos. 0,20% 

TOTAL PASIVO. 100,00% 

                               Fuente  : Cuadro Nº 4 
                               Elaboración : El Autor 

La cuenta de mayor importancia en este apartado se concentra con un 

86,31% en las obligaciones con el público que representa la captación de 

recursos por parte del público que luego se destinan a crédito, recordemos 

que en el análisis de la estructura del activo se resaltaba el tema de líquidez 

que permite contrarrestar con este apartado, un tema importante a debatir  

es que el recurso del cantón se destina a otros cantones ya que no se 

concentra en cartera del mismo banco.  

Las cuentas por pagar con un 2.81%, que se relacionan con el 10,68% de 

obligaciones financieras que se utiliza como medio de financiamiento que 

genera un interés o costos financieros. 
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Gráfico Nro. 2 
 Estructuración del Pasivo 2009. 

 
Fuente  :  Cuadro N

ro
 1. 

             Elaboración : El Autor 

 

Es importante además analizar la composición del patrimonio y su 

concordancia con el pasivo del Banco. 

Cuadro Nro  6  

Estructura del Patrimonio del Banco del Fomento Sucursal Macará, año 

2009. 

CÓDIGO. CUENTA AÑO 2009 ESTRUCTURA 

3 PATRIMONIO.   

31 CAPITAL SOCIAL. 1,761,220.29 15.03% 

3103 Aportes de Socios. 1,761,220.29 15.03% 

33 RESERVAS. 52,382.66 0.45% 

3301 Legales. 23,356.16 0.20% 

3303 Especiales. 24,813.98 0.21% 

86% 

3% 
11% 

0% 
OBLIGACIONES CON EL
PÚBLICO.

CUENTAS POR PAGAR.

OBLIGACIONES
FINANCIERAS.

OTROS PASIVOS.
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3305 Revalorización del Patrimonio. 8,074.25 0.07% 

3310 Resultados no Operativos. -3,861.73 -0.03% 

34 OTROS APORTES 

PATRIMONIALES. 

10,009.27 0.09% 

3402 Donaciones – subvenciones. 10,009.27 0.09% 

 TOTAL PATRIMONIO 1,823,612.22 15.57% 

 RESULTADOS 14,362.68 0.12% 

 Resultado del Periodo 14,362.68 0.12% 

 TOTAL PASIV. Y PATRIM. 11,715,238.35 100% 

Fuente  : Departamento financiero del Banco Nacional de Fomento, sucursal Macará, Balance general 
año 2009. 

Elaboración : El autor. 

 

 

Cuadro Nº 8 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO “MACARÁ”. 

ESTADO DE RESULTADOS 
CÓD. CUENTA 2009 ANÁLISIS 

VERTICAL 

5 INGRESOS.   

51 INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS. 

154,984.69 73.40% 

5101 Depósitos. 32,171.66 15.24% 

5103 Intereses de Inversiones. 55,310.99 26.19% 

5104 Intereses y Descuentos de cartera de 

Créditos. 

67,502.04 31.97% 

52 COMISIONES GANADAS. 12,741.61 6.03% 

5201 Comisiones de Cartera de Crédito. 11,476.81 5.44% 

5290 Otras. 1,264.80 0.60% 

53 UTILIDADES FINANCIERAS. 26,260.72 11.96% 
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5302 En valuación de Inversiones 23,067.00 10.92% 

5303 En Venta de Activos Productivos. 2,193.72 1.04% 

54 INGRESOS POR SERVICIOS. 14,041.52 6.65% 

5405 Servicios Cooperativos. 8,141.52 2.63% 

5406 Por Asesoramiento Financiero. 5,550.00 0.17% 

5490 Otros Servicios. 350.00 1.96% 

56 OTROS INGRESOS 4,133.12 1.96% 

5601 Utilidad en Venta de Bienes. 0.00 0.00 

5604 Recuperación de Activos Financieros. 0.00 0.00 

5690 Otros Ingresos. 4,133.12 1.96% 

 TOTAL INGRESOS.                    211,161.66 100% 

4 GASTOS   

41 INTERESES CAUSADOS. -100,502.05 -47.59% 

4101 Obligaciones con el Público. -92,824.25 -43.96% 

4103 Obligaciones Financieras. -7,677.80 -3.64% 

42 COMISIONES CAUSADAS. -3,757.43 -1.78% 

4290 Varias. -3,757.43 -1.78% 

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS. -135.22 -0.06% 

4302 En Valuación de Inversiones. -135.22 -0.06% 

4303 En Venta de Activos Productivos. 0.00 0.00 

44 PROVISIONES. -7,300.00 -3.46% 

4401 Inversiones. -7,300.00 -3.46% 

4402 Cartera de Crédito. 0.00 0.00 

4403 Cuentas por Cobrar. 0.00 0.00 
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4405 Otros Activos. 0.00 0.00 

45 GASTOS DE OPERACIÓN. -85,100.44 -40.30% 

4501 Gastos de Personal. -45,111.75 -21.36% 

4502 Honorarios. -7,418.60 -3.51% 

4503 Servicios Varios. -11,315.99 -5.36% 

4504 Impuestos, Contribuciones. -5,580.12 2.64% 

4505 Depreciaciones. -4,182.13 -1.98% 

4506 Amortizaciones. -1,196.56 -0.57% 

4507 Otros Gastos. -10,295.29 4.88% 

47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS. -3.84 -0.001% 

4790 Otros. -3.84 -0.001% 

 TOTAL DE GASTOS -196,798.98 93.20% 

 RESULTADOS DEL PERIODO 14,362.68 6.80% 

 

CUADRO Nº 9 

INGRESOS Y GASTOS 2009 % 

INTERESES GANADOS  73,4 

COMISIONES GANADAS 6,03 

UTILIDADES FINANCIERAS 11,96 

INETRES CAUSADOS 47,59 

GASTOS DE OPERACIÓN 40,3 

RESULTADOS 6,8 
                                                 Fuente:  Cuadro Nº 8 
                                                Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 3 

 

  Fuente:  Cuadro Nº 4 
  Elaboración: El Autor 

 

 

En lo que respecta al estado de resultados tenemos en los ingresos la cuenta 

intereses y descuentos ganados un 73.40% provenientes de los créditos 

otorgados a sus clientes; lo que es apropiado para la entidad; así como un 

11.96% de Utilidades Financieras valor representativo pero poco significativo 

para la entidad pues no le permite conseguir prontamente sus objetivos; un 

6.65% en Ingresos por Servicios mismo que es obtenido a través del 

asesoramiento otorgado por los operadores de la entidad y es beneficioso 

porque le genera mayor utilidad, por otro lado el banco ha percibido un 

1.96% de otros ingresos; y se ha incurrido en Gastos que suman un 93.20% 

lo cual es inadecuado pues limita las utilidades del ejercicio; dentro de este 

rubro tenemos cuentas como Intereses Causados en un 47.59% originados 

principalmente por las obligaciones contraídas con el público así mismo un 

1.78% de Comisiones Causadas por la prestación de servicios; un 0.06% de 

73,4 
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47,59 

40,3 
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Pérdidas Financieras en valuación de Inversiones y en venta de activos 

improductivos lo que perjudica la situación económica de la empresa, un 

3.46% para provisiones por incobrables en Inversiones, Cartera de Crédito, 

Cuentas por Cobrar y Otros Activos; además ha realizado Gastos de 

Operación que representan el 40.30% y es uno de los rubros más altos digno 

de tomar en consideración pues corresponde a los gastos efectuados por 

concepto de sueldos y salarios, así como de impuestos y las depreciaciones, 

y amortizaciones; y un 0.01% por otros gastos y pérdidas dejando un margen 

de utilidad de 6.80% la misma que es demasiado baja, y retrasa el eficaz 

cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la entidad. 

Cuadro Nº 10 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL MACARA. 

BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL 

CÓD. 

CUENTA 2008 2009 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

1 ACTIVO.     

11 FONDOS DISPONIBLES. 3,990,683.22 4,653,035.52 662,352.30 16.60% 

1101 Caja. 320.00 550.00 230.00 71.88% 

1103 Bancos y otras Inst. Finan. 3,990,363.22 4,652,485.52 662,122.30 16.59% 

13 INVERSIONES. 3,804,506.81 3,731,660.23 -72,846.58 -1.91% 

1301 Disp. Para la venta de 

Entidades del Sec. Priv. 

2,753,528.32 2,699,592.29 -53,936.03 -1.96% 
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1302 Para negociar del Estado o 

Entidades del Sec. Público. 

1,086,678.49 1,069,867.94 -16,810.55 -1.55% 

1305 Mantenidas hasta el 

vencimiento del Est. o Sect. 

Privado. 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1306 Mantenidas hasta el 

vencimiento del Est. o Sect. 

Público. 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1399 Provisión para Inversiones. -35,700.00 -37,800.00 2,100.00 5.88% 

14 CARTERA DE CRÉDITO. 3,875,202.16 3,047,107.18 -828,094.98 -21.37% 

1401 Cartera de Crédito por 

Vencer. 

3,903,202.16 3,078,107.18 -825,094.98 21.14% 

1411 Cartera de Crédito que no 

devenga Intereses. 

0.00 0.00 0.00 0.00% 

1421 Cartera de Crédito Vencida. 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1499 Provisión  para Créditos 

Incobrables. 

-28,000.00 -31,000.00 3,000.00 10.71% 

16 CUENTAS POR COBRAR. 92,245.65 82,261.47 -9,984.18 -10.82% 

1602 Intereses por Cobrar de 

Inversiones. 

56,233.98 46,166.89 -10,067.09 17.90% 

1603 Intereses por Cobrar de 

Cartera de Créditos. 

13,783.04 14,380.00 296.96 4.33% 

1612 Inversiones Vencidas. 0.00 0.00 0.00 0.00% 

1690 Cuentas por Cobrar Varias. 24,328.63 23,214.58 -1,114.05 -4.58% 

1699 Provisión para Cuentas por 

Cobrar. 

-2,100.00 -1,500.00 -600.00 -28.57% 

18 PROPIEDADES Y 

EQUIPO. 

171,266.29 178,822.64 7,556.35 4.41% 

1802 Edificios. 170,094.07 159,094.76 -10,999.31 -6.47% 
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1805 Muebles, Enseres y Equipo 

de Oficina. 

17,635.73 16,922.84 -712.89 -4.04% 

1806  Equipos de Computación. 9,042.15 8,076.18 -965.97 -10.68% 

1807 Unidades de transporte. 26,336.52 20,750.00 -5,586.56 -21.21 

1899 Depreciación Acumulada. -28,142.18 -26,021.14 -2,121.04 -7.54% 

19 OTROS ACTIVOS. 24,870.86 22,351.31 -2,519.55 -10.13% 

1901 Inversiones en Acciones y 

Participaciones. 

1,500.30 1,000.00 -500.30 -33.34% 

1904 Gastos y Pagos 

Anticipados. 

14,239.14 13,293.41 -945.73 -6.64% 

1905 Gastos Diferidos 3,000.00 2,250.00 -750.00 -25.00% 

1906 Materiales, Mercaderías e 

Insumos. 

1,835.85 1,565.58 -270.27 -14.72% 

1990 Otros. 4,832.53 4,765.40 -67.13 -1.39% 

1999 Provisión para otros Activos 

Irrecuperables. 

-536.96 -523.08 -13.88 -2.58% 

 TOTAL ACTIVO 11,958,774.99 11,715,238.35 -243,536.64 -2.04% 

2 PASIVOS     

21 OBLIGACIONES CON EL 

PÚBLICO. 

8,665,584.71 8,524,641.47 -140,943.24 -1.63% 

2101 Depósitos a la Vista. 4,678,647.93 4,550,674.39 -127,973.54 -2.74% 

2103 Depósitos a Plazo. 3,986,936.78 3,973,967.08 -12,969.70 -0.33% 

25 CUENTAS POR PAGAR. 266,853.62 277,875.57 11,021.95 4.13% 

2501 Intereses por  Pagar. 19,915.46 19,815.64 39,731.10 199.50% 

2503 Obligaciones Patronales. 23,092.82 22,008.07 -1,084.75 -4.70% 

2504 Retenciones. 7,800.42 7,500.56 -299.86 -3.84% 
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2505 Contribuciones, Impuestos. 7,433.48 7,433.48 0.00 0.00% 

2506 Proveedores. 12,432.48 12,148.46 -284.02 -2.28 

2590 Cuentas por Pagar varias. 203,979.38 208,969.36 4,989.97 2.458% 

26 OBLIGACIONES 

FINANCIERAS. 

1,055,195.06 1,055,097.74 -97.32 0.009% 

2606 Obligaciones con Ent. Fin. 

Del Sector Público. 

18,774.06 16,666.74 -2,107.32 -11.22% 

2690 Otras Obligaciones. 1,036,421.00 1,038,431.00 2,010.00 0.19% 

29 OTROS PASIVOS. 18,516.60 19,648.67 1,132.07 6.11% 

2901 Ingresos recibidos por 

Anticipado. 

9,835.17 10,167.30 332.13 3.38% 

2990 Otros. 8,681.43 9,481.37 799.94 9.21% 

 TOTAL PASIVO. 10,006,149.99 9,877,263.45 -128,886.54 -1.29% 

3 PATRIMONIO.     

31 CAPITAL SOCIAL. 1,889,916.03 1,761,220.29 -128,695.74 -6.81% 

3103 Aportes de Socios. 1,889,916.03 1,761,220.29 -128,695.74 -6.81% 

33 RESERVAS. 41,589.85 52,382.66 10,792.81 25.95% 

3301 Legales. 20,582.72 23,356.16 2,773.44 13.47% 

3303 Especiales. 14,813.13 24,813.98 10,000.85 67.51% 

3305 Revalorización del 

Patrimonio. 

8,326.31 8,074.25 -252.06 -3.03% 

3310 Resultados no Operativos. -2,132.31 -3,861.73 1,729.42 81.11% 

34 OTROS APORTES 

PATRIMONIALES. 

8,126.37 10,009.27 1,882.90 23.17% 

3402 Donaciones – 

subvenciones. 

8,126.37 10,009.27 1,882.90 23.17% 
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 TOTAL PATRIMONIO 1,939,632.25 1,823,612.22 -116,020.03 -5.98% 

 RESULTADOS 12,992.75 14,362.68 1,369.93 10.54% 

 Resultado del Periodo 12,992.75 14,362.68 1,369.93 10.54% 

 TOTAL PASIV. Y PATRIM. 11,958,774.99 11,715,238.35 -243,536.64 -2.04% 

 

CUADRO Nº 11 

FONDOS DISPONIBLES % 

AÑO 2009 4653035,52 

AÑO2008 399068322 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 662352,3 

VARIACIÓN RELATIVA 16,60 
                                                  Fuente:  Cuadro Nº 10 
                                                  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente:  Cuadro Nº 10 
 Elaboración: El Autor 
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CUADRO Nº 12 

INVERSIONES % 

AÑO 2009 3731660,23 

AÑO2008 3804506,81 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 72846,58 

VARIACIÓN RELATIVA 1,91 
Fuente:  Cuadro Nº 10 
Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente:  Cuadro Nº 10 
 Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO Nº 13 

CARTERA  % 

AÑO 2009 3047107,18 

AÑO 2008 38752021,9 

VARIACICIÓN ABSOLUTA 828094,98 

VARIACIÓN RELATIVA 21,37 
                                                  Fuente:  Cuadro Nº 10 
                                                  Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente:  Cuadro Nº 10 
Elaboración: El Autor 

 

Luego de efectuado el análisis horizontal en el banco Nacional de Fomento 

Macará se observa las siguientes variaciones en las cuentas más 

importantes como Fondos Disponibles que se ha incrementado en $ 

662,352.30 dólares es decir el 16.60% en cifras porcentuales, incremento 

positivo pues así adquiere mayor liquidez para cancelar sus obligaciones con 

el público; en cuanto a sus Inversiones han experimentado un decremento de 

$ 72,846.58 dólares lo que representa un 1.91% como variación relativa, lo 

cual disminuye los ingresos no operacionales lo cual afecta también las 

utilidades de la entidad, en su Cartera de Crédito se observa una disminución 

de $ 828,094.98 dólares lo que equivale al 21.37%  mismo que no es 

adecuado teniendo en cuenta que el crédito es la principal fuente de ingresos 

de una entidad financiera, respecto de sus cuentas por cobrar podemos decir 

que han disminuido para el año 2009 en $ 9,984.18 dólares es decir el 

3047107,18 

38752021,91 

828094,98 
21,37 

CARTERA 

AÑO 2009

AÑO 2008

VARIACICIÓN ABSOLUTA

VARIACIÓN RELATIVA



 
 

81 
 

10.82% menos que en el periodo anterior lo que no es provechoso para el 

banco pues corresponde a intereses por cobrar de inversiones  y de cartera 

de crédito aun no devengados, sus propiedades y equipo han experimentado 

un incremento de $ 7,556.35 dólares es decir un 4.41%, lo que es positivo 

pues una entidad financiera proyecta solidez y confianza principalmente a 

través de la imagen comprendida fundamentalmente por su infraestructura 

física y presentación particular de su personal tanto administrativo como 

operativo; por ende la nueva inversión en estos activos le beneficia 

coadyuvando a solidificar el prestigio ya adquirido por la institución. 

CUADRO Nº 14 

OBLIGACIONES CON EL 
PUBLICO % 

AÑO 2009 8524641,47 

AÑO 2008 8665584,71 

VARIACICIÓN ABSOLUTA -140943,24 

VARIACIÓN RELATIVA -1,63 
                                                  Fuente:  Cuadro Nº 10 
                                                  Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO Nº 7 
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En lo que respecta a sus pasivos se puede decir que entre las variaciones 

más significativas está la de las obligaciones con el público que ha 

experimentado una disminución significativa de $ 140,943.24 dólares 

equivalente al 1.63% en cifras porcentuales lo que es perjudicial para la 

entidad porque este retiro de los depósitos limita la colocación de recursos a 

través del crédito en las modalidades que esta ofrece. Por otro lado su 

patrimonio ha sufrido una disminución de $ 116,020.03 dólares es decir un 

5.98%, situación que es negativa para la institución porque este capital sirve 

de respaldo en caso de insolvencia de la misma; no obstante debe ser 

restituido por los socios para conservar el prestigio adquirido. 

 
Cuadro Nº 15 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL MACARA. 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 
CÓD. CUENTA 2008 2009 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

5 INGRESOS.     

51 INTERESES Y 

DESCUENTOS GANADOS. 

158,065.09 154,984.69 -3,080.40 -1.95% 

5101 Depósitos. 33,237.42 32,171.66 -1,065.76 -3.31% 

5103 Intereses de Inversiones. 56,512.36 55,310.99 -1,201.37 -2.13% 

5104 Intereses y Descuentos de 68,315.31 67,502.04 -813.27 -1.19% 
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cartera de Créditos. 

52 COMISIONES GANADAS. 13,681.58 12,741.61 -939.97 -6.87% 

5201 Comisiones de Cartera de 

Crédito. 

11,746.16 11,476.81 0.00 0.00 

5290 Otras. 1,935.42 1,264.80 -670.62 -34.65% 

53 UTILIDADES 

FINANCIERAS. 

26,103.37 26,260.72 157.35 0.60% 

5302 En valuación de Inversiones 24,100.00 23,067.00 -1,033.00 -4.29% 

5303 En Venta de Activos 

Productivos. 

2,003.37 2,193.72 190.35 9.50% 

54 INGRESOS POR 

SERVICIOS. 

14,124.08 14,041.52 -82.56 -0.58% 

5405 Servicios Cooperativos. 8,253.45 8,141.52 -111.94 -1.35% 

5406 Por Asesoramiento 

Financiero. 

5,635.63 5,550.00 -85.63 -1.52% 

5490 Otros Servicios. 235.00 350.00 115.00 48.94% 

56 OTROS INGRESOS 5,070.44 4,133.12 -937.32 -18.49% 

5601 Utilidad en Venta de Bienes. 0.00 0.00 0.00 0.00 

5604 Recuperación de Activos 

Financieros. 

110.32 0.00 -110.32 100.00% 

5690 Otros Ingresos. 4,960.12 4,133.12 -827.00 -16.67% 

 TOTAL INGRESOS.                    217,044.56 211,161.66 -5,882.90 -2.71% 

4 GASTOS     

41 INTERESES CAUSADOS. -101,619.23 -100,502.05 -1,117.18 -1.10% 

4101 Obligaciones con el Público. -93,862.43 -92,824.25 -1,038.18 -1.11% 

4103 Obligaciones Financieras. -7,756.80 -7,677.80 -79.00 -1.012% 
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42 COMISIONES CAUSADAS. -3,756.45 -3,757.43 0.98 0.026% 

4290 Varias. -3756.45 -3,757.43 0.98 0.026% 

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS. -158.36 -135.22 -23.14 -14.61% 

4302 En Valuación de 

Inversiones. 

-158.36 -135.22 -23.14 -14.61% 

4303 En Venta de Activos 

Productivos. 

-13.08 0.00 -13.08 -100.00% 

44 PROVISIONES. -8,800.00 -7,300.00 -1500.00 -17.05% 

4401 Inversiones. -6,500.00 -7,300.00 800.00 12.31% 

4402 Cartera de Crédito. -2,300.00 0.00 -2,300.00 100.00% 

4403 Cuentas por Cobrar. 0.00 0.00 0.00 0.00% 

4405 Otros Activos. 0.00 0.00 0.00 0.00% 

45 GASTOS DE OPERACIÓN. -80,763.33 -85,100.44 4,337.11 5.37% 

4501 Gastos de Personal. -43,116.75 -45,111.75 1,995.00 4.63% 

4502 Honorarios. -6,312.60 -7,418.60 1,106.00 17.52% 

4503 Servicios Varios. -12,116.99 -11,315.99 -801.00 -6.61% 

4504 Impuestos, Contribuciones. -3,735.88 -5,580.12 1,844.24 49.37% 

4505 Depreciaciones. -4,165.13 -4,182.13 -3.00 -0.07% 

4506 Amortizaciones. -2,000.14 -1,196.56 -803.58 -40.18% 

4507 Otros Gastos. -9,315.84 -10,295.29 979.45 10.51% 

47 OTROS GASTOS Y 

PÉRDIDAS. 

-4.36 -3.84 -0.52 -11.93% 

4790 Otros. -4.36 -3.84 -0.52 -11.93% 

 TOTAL DE GASTOS -195,101.73 -196,798.98 1,697.25 0.87% 

 RESULTADOS DEL 

PERIODO 

21,942.83 14,362.68 -7,580.15 -34.54% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL. 

Haciendo referencia al estado de resultados tenemos una disminución de los 

ingresos de  $ 5,882.90 dólares lo que representa el 2.71% en cifras relativas 

y que es perjudicial para el banco dado que al hacer relación con sus gastos 

que también han disminuido en un 0.87% que expresado en cantidades es 

de $ 1,697.25 dólares ocasiona una inminente disminución de las utilidades 

en $ 7,580.15 dólares es decir se ha obtenido el 34.54% menos de utilidades 

que el periodo anterior, por lo que los directivos y demás ejecutivos 

encargados del desarrollo corporativo de la institución deben emplear nuevas 

estrategias de reestructuración tanto de las políticas de financiamiento 

cuanto de la destinación que se le da a estos recursos para así lograr una 

mayor rentabilidad y procurar equilibrar los riesgos financieros a los que se 

encuentra sometida toda organización. 

ANÁLISIS FINANCIERO APLICANDO INDICADORES CAMEL. 

CAPITAL. 

 COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS. 

 

= 1, 823,612.22 + 211,161.66 - 196,798.98 / 82,261.47 + 178,822.64 + 22,351.31 + 

1,000 + 31,000 

= 1, 837,974.90 / 315,435.42 

= 5.83 

= 583% 



 
 

86 
 

El Banco Nacional de Fomento Macará, ha obtenido en el año 2009 una 

Cobertura Patrimonial de Activos de 583%, al compararlo con el estándar 

establecido por el sistema financiero nacional que es 182.51%  demostrando 

solidez en la Cobertura Patrimonial. 

MANEJO ADMINISTRATIVO 

 ACTIVO PRODUCTIVO / PASIVOS CON COSTO 

 

=  4, 652,485.52 + 3, 731,660.23 + 1,000 / 4, 550,674.39 + 1, 055,097.74 

=  8, 385,145.75 / 5, 605,772.13 

= 1.50 

= 150% 

La entidad en este indicador durante el año 2009  tiene  150% de activos 

productivos  para cubrir sus pasivos  con costo  lo cual es favorable  pues 

supera  el estándar establecido de 143.09%. 

 GRADO DE ABSORCION – GASTO OPERAC.  / MARGEN FINANCIERO 

 

= 85,100.44 / 154,984.69 – 100,502.05 + 12,741.61 + 25,260.72 + 14,041.52 – 

3,757.47 - 135.22 – 7,300 

= 85,100.44 / 95,333.84 

= 0.89 

= 89 
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El grado de absorción del banco en el año 2009  es de 89% lo cual es 

positivo pues supera el 81.70% estipulado por el sistema  financiero  nacional 

lo mismo que es beneficioso para la empresa pues el grado de absorción de 

la empresa sobre sus utilidades financieras es alto y seguro para la 

consecución de sus objetivos planteados 

RENTABILIDAD 

 RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVOS (ROA) 

 

= (211,161.66 - 196,798.98) * 12  / 11, 837,006.67 

= 0.015 

= 1.5% 

El rendimiento operativo  sobre activos  no es favorable  para el banco  pues 

está  por debajo  de lo establecido  por el sistema  financiero  nacional  

teniendo  la entidad  un 1.5% frente al 2.01% estipulado lo que va en 

perjuicio de la entidad así como también presenta argumentos valederos 

para restar prestigio a la entidad. 

 RENDIMIENTO  SOBRE PATRIMONIO (ROE) 

 

= (211,161.66 – 196,798.98) * 12 / 1, 881,622.24 

= 0.092 

= 9.2% 
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El rendimiento operativo  sobre el patrimonio  es desfavorable  pues  está  

por debajo  del 23.97% establecido  por el sistema  financiero  nacional  pues  

cuenta  con tan solo 9.2% lo cual  es demasiado   bajo  y perjudica  a dicha  

institución  no solo a nivel de utilidades sino también limita su capacidad de 

crear valor para la empresa desacreditando su capacidad de administrar 

eficientemente estos capitales a fin de obtener de ellos el mejor provecho. 

LIQUIDEZ: 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 

 

= 4653035.25/(4550.674.39 + 3973967.08) 

= 4653035.25/8524641.47 

=  55% 

Luego de analizar la liquidez del Banco se observa que  presenta un valor de 

55% que es un valor que es superior al valor que estipula el Sistema 

Financiero Nacional que es de 26.96%; lo cual indica que cuenta con liquidez 

conveniente para responder con las obligaciones contraídas con el público, 

en lo referente a las obligaciones contraídas a corto plazo. 
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7. DISCUCIÓN. 

 

Las instituciones financieras, constituyen la columna vertebral para la 

economía de un país, pues su actividad principal consiste en captar recursos 

del público para colocarlos en  aquellos sectores deficitarios y así contribuir 

con el desarrollo socio económico de una nación por lo tanto el presente 

estudio esta dirigido a realizar un “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, 

SUCURSAL MACARA,  PERÍODO 2008 – 2009, que permita determinar el 

manejo adecuado de sus recursos financieros, y brindar un informe en donde 

se contemplen los aspectos que debe mejorar la entidad pues el prevenir es 

muy importante para poder tomar correctivos a tiempo.  

 

Para este análisis se procedió a realizar un diagnóstico de la entidad, pues 

no se puede considerarlos aspectos financieros de la empresa como datos 

sin relación con las áreas no financieras de la entidad, los resultados 

operaciones y la situación financiera de la empresa son el fruto de una labor 

administrativa.  
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El análisis vertical de los Estados Financieros de la entidad determinó la 

estructura de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, mostrando 

que el porcentaje más alto en los Activos corresponde a  Fondos Disponibles 

con el 39.72%; e Inversiones con 31.85%; mientras que Cartera con el 

26.01% para el significa que la entidad ha disminuido este rubro lo que no es 

beneficioso pues la principal actividad generadora de recursos de una 

entidad son los créditos;, los Pasivos representan 84.31% con su  cuenta 

principal que es Obligaciones con el Público de 72.77% , esto refleja la 

captación tanto en cuentas de ahorro como en depósitos a plazo que ha 

tenido la entidad, En el Estado de Resultados los rubros de mayor 

transcendencia están en Intereses Causados, con el 47.59%  Gastos de 

Operación de 40.30; en los Interés ganados con el 73.40%, dando como 

resultados del ejercicio una utilidad de 6.80% que significa la ganancia 

obtenida por la institución. 

 

En el análisis Horizontal presentan disminuciones Fondos Disponibles, 

Inversiones Cartera  y Obligaciones con el público  lo que no es beneficioso 

aunque se la entidad cuenta con suficientes recursos sería estas cuentas 

demuestran la aceptación que tiene en el cantón.  
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En el Sistema CAMEL  la Cobertura Patrimonial fue de 583%; Los activos 

Productivos de 143% el Grado de Absorción de 89%; la rentabilidad del ROE 

de 9.2% y la del ROA de 1.5% y la Liquidez de 55%; estos porcentajes 

fueron comparados con los estándares establecidos por el Sistema Nacional 

para su correcto análisis, lo que permitió determinar la real situación 

económica financiera de la entidad. 
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7.1 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL BANCO NACIONAL 

DE FOMENTO, MACARÁ. 

 

El diagnostico realizado en la entidad permitió determinar aquellos aspectos 

que se deben mejorar para lograr una eficiente gestión empresarial; entre 

estos tenemos la contratación del personal del área financiera y los créditos, 

para lo cual se plantan las siguientes propuestas:   

 

PROPUESTA N° 1 

DISEÑAR UN PLAN EN DONDE EL RECURSO HUMANO; DESEMPEÑE 

ACTIVIDADES ACORDES A SU TÍTULO PROFESIONAL 

 
 

 DIAGNÓSTICO 

 

Mediante la  aplicación de los indicadores de gestión se determinó que el 

perfil profesional de los encargado del área financiera no esta acorde a las 

funciones que desempeñan; los Directivos de la institución deben implantar 

una guía de responsabilidad y de funciones jerárquicas; que ayude a los 

miembros y al personal  de la organización, a describir las diferentes 

funciones que tienen que desempeñar así mismo es necesario se efectué de 

manera adecuada la contratación del personal y de esta manera puedan 

cumplir el rol con éxito. 
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 OBJETIVO  

 

 Contar con el personal idóneo para un correcto desempeño de las 

funciones, lo que permitirá alcanzar las metas previstas por la entidad.  

 

 TÁCTICAS 

 

 Realizar análisis de puestos, utilizando técnicas y normas; a fin de 

integrar recursos, delegar funciones, responsabilidades y autoridad, 

desarrollando una labor tendiente a separar los elementos particulares 

de trabajo que corresponden a un determinado cargo de la empresa. 

 Conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que permita lograr 

los objetivos y metas previstas. 

 

 POLÍTICA 

 

 Establecer un proceso de gestión para la selección del talento 

humano, considerando para ello el cargo y el perfil profesional. 

 

 LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

El proceso de la selección se lo realizará considerando: 

RECLUTAMIENTO: Para obtener el recurso humano adecuado, la entidad  

debe utilizar técnicas de reclutamiento externo mediante: 



 
 

95 
 

- Avisos en periódicos 

- Contactos con universidades  

- Carteles en sitios visibles 

SELECCIÓN: En el proceso se tendrá en cuenta: 

- Entrevistas 

- Pruebas escritas 

- Pruebas de simulación del rendimiento 

ADMISIÓN: La adaptación y socialización del nuevo empleado con la cultura 

empresarial, se lo efectuara, dando a conocer los principios, valores, misión, 

visión, reglamento, funciones a desempeñar y demás aspectos relacionados 

con la institución, a fin de proporcionar al nuevo empelado, relaciones de 

desempeño que contribuyan al éxito en la institución. 

APLICACIÓN: Una vez seleccionado el personal es necesario el diseño de 

los cargos en donde se indique en forma puntual los deberes y 

responsabilidades del empleado, para lo cual se debe considerar: 

 Contenidos del cargo: Aquí se indicará el conjunto de atribuciones o 

tareas que el ocupante del cargo deberá desempeñar. 

 

 Métodos y procesos de trabajo: Muestra cómo debe desempeñarse 

en las tareas o atribuciones por cumplir. 
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 Responsabilidad: A quién deberá reportar el ocupante del cargo, es 

decir, quien es su superior inmediato. 

 

 Autoridad: A quién deberá supervisar y dirigir el ocupante del cargo, 

es decir, quiénes son sus subordinados. 

REMUNERACIÓN: Un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza de 

trabajo, es la compensación adecuada, está se la realizará considerando el 

cargo y lo establecido por la ley. 

CAPACITACIÓN: Realizar jornadas de capacitación acordes a l puesto de 

trabajo, para actualizar conocimientos y perfeccionar habilidades, que sirvan 

tanto al empelado como a la entidad. 

INDICADORES PARA CALIFICAR EL RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Análisis de puestos / Total empleados    

 Personal de apoyo/ Total empleados 

 Empleados de nivel directivo/Total de Empleados  

 Procedimientos para el manejo del Personal/ Total de procedimientos 

 Gastos de Capacitación Invertidos/ Gastos de Capacitación Planeados

    

 RESPONSABLE:  

 Gerente de la institución.  

 Personal   de Recursos Humanos. 
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PROPUESTA N° 2 

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DEL CRÉDITO 

DIAGNÓSTICO. 

 

La entidad debe evaluar la totalidad de la cartera de créditos a través de un 

análisis detallado de la información cualitativa y cuantitativa, esto permitirá 

establecer una calificación de riesgo, y definir las condiciones de políticas 

internas de crédito. 

 La cartera de crédito es el activo más importante de la entidad 

financiera, de su adecuada administración dependen las utilidades o 

pérdidas que se generen. El disponer de un proceso de crédito bien 

definido ayuda  a mitigar el riesgo, por lo tanto se deben establecer 

políticas y procedimientos claros que le permitan tomar decisiones 

rápida y fácilmente, para evitar futuros problemas crediticios. 

 

 OBJETIVO 

• Adoptar técnicas y herramientas adecuadas para el manejo eficiente 

del crédito y así contar con una cartera sana minimizando la posibilidad de 

mora. 
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 TÁCTICAS: 

 Elevar el rendimiento de la cartera procurando cumplir con el objetivo 

social para lo cual fue creada la institución, pues esto permitirá contar 

con recursos para beneficiar a más familias. 

 Minimizar los costos de la gestión efectúa para la colocación de 

recursos así como mminimizar el riesgo de cartera morosa y sobre 

todo el de cartera castigada. 

 Contar con normas y demás procedimientos para el seguimiento de 

los clientes que mantengan un compromiso financiero con la entidad, 

con la finalidad de mantener una cartera sana. 

 POLÍTICAS: 

 Considerar los factores internos como historial crediticio, ingresos, 

egresos, estabilidad laboral del sujeto de crédito, solvencia financiera;  

y factores externos (huelgas, sequias, inundaciones, fenómeno del 

niño, inestabilidad económica y política) que puedan afectar al 

cumplimiento de las obligaciones por parte de los socios. 

 Determinar el riesgo máximo que la institución está dispuesta a 

aceptar.  
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 Determinar el monto máximo de crédito por persona, y por actividad, el 

plazo y la forma de pago 

 LÍNEAS DE ACCIÓN:  

Establecer procesos preventivos para evitar una cartera morosa, y 

procedimientos correctivos que ayude a recuperar la cartera morosa, estos 

dos procesos minimizará el riesgo crediticio de la entidad. 

PROCESO PREVENTIVO 

 Establecer el riesgo por zona geográfica  

 Determinar cuales son los tipos de crédito que tienen mayor nivel de 

morosidad 

 Determinar cuales son los tipos de cartera de mayor morosidad 

 Levantamiento de la información del socio  

 Verificación del historial crediticio del cliente 

 Analizar la capacidad de pago del sujeto de crédito  

 Analizar las garantías presentadas por el cliente ya sean personales o 

reales. 

 Realizar avisos previos al vencimiento de las cuotas del crédito.  
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 Seleccionar los clientes en: Buenos Clientes, Los que demoran en 

pagar y los que no pagan  

 Realizar la supervisión y seguimiento a las actividades señaladas por 

el cliente, cuando solicito el crédito. 

 Indicar claramente a los clientes las condiciones en las que fuese 

pactado el crédito. 

PROCESO CORRECTIVO 

 Establecer procedimientos para recuperar cartera morosa. 

 Tener una lista de los clientes que demoran en cancelar sus cuotas  

 No seleccionar a las personas que están consideradas como no 

pagadores así se evitará pérdida de la cartera. 

 Otorgar una prorroga a los créditos que no han podido ser cancelados 

total o parcialmente por causas justificadas 

 El oficial de crédito deberá estar seriamente comprometido con la 

administración del crédito, pues una actitud firme es muy importante 

para el control de la cartera.  

 RESPONSABLE: Gerencia y Área Financiera 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El banco Nacional de Fomento, Macará, no cuenta con personal 

calificado para atender el área financiera lo que limita el desarrollo 

eficiente de las funciones. 

 

 La entidad  mencionada tiene inversiones para el 2009  de 1.91%  

menos que en el periodo anterior lo que ha disminuido sus utilidades y 

por ende su rentabilidad. 

 

 La Institución Financiera a la que se hace mención en el presente 

trabajo investigativo ha disminuido su cartera de crédito en un 21.37% 

por lo que el total de ingresos obtenido en el último año también ha 

disminuido y por ende sus utilidades. 

 

 Además se han disminuido las obligaciones con el público en un 

1.63%, por lo se explica la disminución de los ingresos al finalizar el 

2009, pues ante menor cantidad de recursos de captación también 

será menor la cantidad de recursos de colocación en el mercado con 

el público 

 

 En cuanto a los gastos han disminuido en un 0.67%, efecto que se 

justifica en el hecho de que las operaciones activas realizadas han 

disminuido su movimiento.  

 

 De acuerdo a todo lo antes expresado respecto de las variaciones de 

las operaciones tanto activas como pasivas de la institución se ha 

logrado una utilidad positiva para el 2009 no obstante ha disminuido 
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frente al año anterior en un 34.54%; siendo negativo pues va en 

desmejora notable para la entidad financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

9. RECOMENDACIONES. 

 

 Contratar personal con perfil profesional acorde al puesto de trabajo, 

de tal forma que la entidad cuente con talento humano idóneo que 

contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 

 Mejorar las políticas de administración de los recursos para aumentar 

con ello las utilidades y evitar el declive observado a través del análisis 

comparativo entre los años 2008 y 2009. 

 

 Analizar las condiciones de inversión mantenidas, buscando 

mecanismos que le generen mayores rentabilidades, pueden ser 

operaciones  a través de los Repos 

 

 La gestión financiera efectuada por los operadores de la institución no 

es la más eficiente por lo que se recomienda  implementar un sistema 

de control  que mejore esta situación, para ello es necesario se 

efectúen controles permanentes del área financiera a fin de prevenir 

cualquier anomalía. 
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