
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS  

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADA COMO REQUISITO 
PARA OPTAR  POR EL TITULO DE:  

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

TEMA: “Propuesta del Diseño e implementación de un modelo de un 
Sistema de Alerta Temprana en Línea, para la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador”  

 

AUTOR(ES):    

ALCÍVAR MEJÍA JONATHAN FERNANDO 

TANDAZO NARANJO JEANPIERRE ELISEO 

 

TUTOR  DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

FUENTES DIAZ RUBEN RAUL 

  

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2015 



I 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
ÍNDICE GENERAL ............................................................................................................ I 

ÍNDICEDE FIGURAS ....................................................................................................... V 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE ANEXOS .................................................................................................... VIII 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... IX 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... IX 

DEDICATORIA ................................................................................................................ XI 

DEDICATORIA ............................................................................................................... XII 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................... XIV 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ................ XV 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO ............................................................................... XVI 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................... XVIII 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD ............................................................... XIX 

RESUMEN....................................................................................................................... XX 

ABSTRACT .................................................................................................................... XXI 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... XXII 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... XXII 

JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... XXIV 

a) Justificación Teórica ....................................................................................... XXIV 

b) Justificación Metodológica ............................................................................ XXVI 

c) Justificación Práctica ..................................................................................... XXVII 

OBJETIVOS ........................................................................................................... XXVIII 

a) Objetivo General ........................................................................................... XXVIII 

b) Objetivos Específicos ................................................................................... XXVIII 

CAPÍTULO I: ..................................................................................................................... 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ........................................................................................ 1 

1.1 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 1 

1.1.1 Cadenas de Markov ................................................................................. 2 

1.1.2 Autocorrelación ......................................................................................... 9 



II 
 

1.2 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 11 

1.2.1 Tecnologías de  la Información y Comunicación ............................... 11 

1.2.2 Economía Banca y Finanzas ................................................................ 17 

1.3 MARCO REFERENCIAL ............................................................................... 20 

1.3.1 Acontecimientos Económicos .............................................................. 21 

1.3.2 Sistemas de Alerta temprana usados en otras Economías ............. 24 

1.4 MARCO LEGAL .............................................................................................. 26 

1.4.1 Constitución de la República del Ecuador .......................................... 26 

1.4.2 Ley de Comercio Electrónico ................................................................ 27 

1.4.3 Ley de Propiedad Intelectual ................................................................ 28 

1.4.4 Código Orgánico Monetario y Financiero ........................................... 31 

CAPÍTULO II: .................................................................................................................. 34 

ASPECTOS GENERALES DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN 

MONETARIA Y FINANCIERA. ..................................................................................... 34 

2.1 HISTORIA ........................................................................................................ 34 

2.2 MISIÓN ............................................................................................................ 35 

2.3 VISIÓN ............................................................................................................. 35 

2.4 PRINCIPIOS ................................................................................................... 36 

2.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL .............................................................. 36 

2.6 INSTALACIONES ........................................................................................... 37 

2.7 ANÁLISIS FODA ............................................................................................ 38 

2.7.1 Fortalezas ................................................................................................ 38 

2.7.2 Oportunidades ........................................................................................ 39 

2.7.3 Debilidades .............................................................................................. 39 

2.7.4 Amenazas ................................................................................................ 39 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 40 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 40 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 40 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 41 

3.3 PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................... 42 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 42 



III 
 

3.4.1 Cálculo Muestral ..................................................................................... 43 

3.4.2 Investigación de mercado por encuestas ........................................... 45 

3.5 MÉTODO DELPHI ......................................................................................... 59 

3.5.1 Método Delphi orientado a expertos en economía, finanzas y 

tecnología ................................................................................................................ 59 

3.5.2 Análisis del Método Delphi .................................................................... 62 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................. 63 

PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT 

BETA EXCEL)................................................................................................................. 63 

4.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT BETA EXCEL) ..................... 63 

4.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGO USADA EN LA 

APLICACIÓN SAT BETA EXCEL ............................................................................ 64 

4.3 EXTRACCIÓN DE LAS SERIES DE TIEMPO USADAS EN LA 

APPLICACION SAT BETA EXCEL ......................................................................... 67 

4.4 SISTEMA USADO PARA DESARROLLO DE LA APPLICACION SAT 

BETA  EXCEL ............................................................................................................. 69 

4.5 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACION SAT BETA EXCEL .............. 69 

4.5.1 Función de Cargar de Base de Datos ................................................. 71 

4.5.2 Función Calcular Autocorrelación ........................................................ 73 

4.5.3 Función Pronosticar ............................................................................... 75 

4.5.4 Función Graficar ..................................................................................... 78 

4.5.5 Función Exportar .................................................................................... 80 

CAPÍTULO V: .................................................................................................................. 82 

ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................................... 82 

5.1 INVERSIÓN INICIAL ..................................................................................... 83 

5.2 DEPRECIACIÓN ............................................................................................ 84 

5.3 COSTOS / GASTOS ...................................................................................... 84 

5.4 PROYECCIÓN DE VENTA ........................................................................... 85 

5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA ........................................................................ 86 

5.5.1Indicadores De Rentabilidad ........................................................................ 87 

CAPÍTULO VI:................................................................................................................. 89 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 89 

6.1 CONCLUSIONES ........................................................................................... 89 



IV 
 

6.2 RECOMENDACIONES ................................................................................. 90 

6.3 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 91 

6.4 ANEXOS .......................................................................................................... 95 

 



V 
 

ÍNDICEDE FIGURAS 
 

Figura 1. Modelo de una cadena de Markov de dos estados .................... 5 

Figura 2. Modelo de una cadena de Markov de n estados ........................ 6 

Figura 3. Ejemplo de un Correlograma .................................................... 10 

Figura 4. Código fuente del Sistema de Alerta Temprana ....................... 16 

Figura 5. Organigrama estructural de la Junta de Regulación ................. 37 

Figura 6. Museo Numismático del Banco Central del Ecuador ................ 37 

Figura 7. Proceso de Método Exploratorio ............................................... 41 

Figura 8.Resultado de qué entiende por Sistemas de Alerta Temprana .. 46 

Figura 9. Resultado sobre si usted ha utilizado algún Sistema de Alerta 

Temprana para la predicción de crisis financieras en el ámbito bancario 

ecuatoriano .............................................................................................. 47 

Figura 10. Resultado de que tan útiles son los Sistemas de Alerta 

Temprana en la detección de las crisis en el ámbito bancario ................. 48 

Figura 11. Resultado de cuáles ventajas piensa usted que le 

proporcionaría un Sistema de Alerta Temprana creada en un utilitario de 

Microsoft Office ........................................................................................ 50 

Figura 12. Resultado sobre qué método de predicción de crisis financieras 

utiliza su entidad ...................................................................................... 51 

Figura 13. Resultado de qué tan efectivo es el método de predicción que 

utiliza su entidad financiera ...................................................................... 52 

Figura 14. Resultado dese podría considerar a la aplicación SAT BETA 

EXCEL como complemento al método usado por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador...................................... 53 

Figura 15. Resultado de usted piensa que si la aplicación SAT BETA 

EXCEL cumple con todos los parámetros exigidos por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador ellos la adquirirían ..... 54 



VI 
 

Figura 16. Resultado de si la aplicación SAT BETA EXCEL tuviera un 

precio de adquisición bajo… ¿Qué probabilidad hay de que las entidades 

financieras lo adquieran? ......................................................................... 56 

Figura 17. Resultado de qué forma le gustaría recibir a usted las 

capacitaciones sobre la aplicación SAT BETA EXCEL, si se llegara a 

implementar en su entidad financiera ...................................................... 57 

Figura 18. Marco de Calificaciones de Bancos ........................................ 64 

Figura 19. Marco de la metodología del BICRA ....................................... 66 

Figura 20. Página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador ................................................................................................... 68 

Figura 21. Página web del Banco Central del Ecuador ............................ 68 

Figura 22. Caracterización General del Sistema de Alerta temprana ...... 70 

Figura 23. Interfaz de inicio del SAT BETA EXCEL ................................. 71 

Figura 24. Diagrama de Flujo de la opción Cargar Datos ........................ 72 

Figura 25. Interfaz Gráfica de la opción Cargar Base de Datos ............... 73 

Figura 26. Diagrama de Fulo de la opción Correlograma ........................ 74 

Figura 27. Interfaz Gráfica de la opción Correlograma ............................ 75 

Figura 28. Diagrama de Flujo de la opción Pronosticar ........................... 76 

Figura 29. Interfaz Gráfica de la opción Pronosticar ................................ 77 

Figura 30. Interfaz Gráfica de los parámetros del Pronóstico de Markov 78 

Figura 31. Diagrama de Flujo de la opción Graficar ................................. 79 

Figura 32. Interfaz Gráfica de la opción Graficar ..................................... 80 

Figura 33. Diagrama de Flujo de la opción Exportar ................................ 81 

Figura 34. Interfaz Gráfica de la opción Exportar..................................... 82 

 

  



VII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Resultado de qué entiende por Sistemas de Alerta Temprana .. 45 

Tabla 2. Resultado sobre si usted ha utilizado algún Sistema de Alerta 

Temprana para la predicción de crisis financieras en el ámbito bancario 

ecuatoriano .............................................................................................. 47 

Tabla 3 Resultado de que tan útiles son los Sistemas de Alerta Temprana 

en la detección de las crisis en el ámbito bancario .................................. 48 

Tabla 4. Resultado de cuáles ventajas piensa usted que le proporcionaría 

un Sistema de Alerta Temprana creada en un utilitario de Microsoft Office

 ................................................................................................................. 49 

Tabla 5. Resultado sobre qué método de predicción de crisis financieras 

utiliza su entidad ...................................................................................... 51 

Tabla 6. Resultado de qué tan efectivo es el método de predicción que 

utiliza su entidad financiera ...................................................................... 52 

Tabla 7. Resultado dese podría considerar a la aplicación SAT BETA 

EXCEL como complemento al método usado por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador...................................... 53 

Tabla 8. Resultado de usted piensa que si la aplicación SAT BETA 

EXCEL cumple con todos los parámetros exigidos por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador ellos la adquirirían ..... 54 

Tabla 9. Resultado de si la aplicación SAT BETA EXCEL tuviera un precio 

de adquisición bajo… ¿Qué probabilidad hay de que las entidades 

financieras lo adquieran? ......................................................................... 55 

Tabla 10. Resultado de qué forma le gustaría recibir a usted las 

capacitaciones sobre la aplicación SAT BETA EXCEL, si se llegara a 

implementar en su entidad financiera ...................................................... 57 

Tabla 11. Expertos  a los que va dirigido el Método Delphi ..................... 60 

Tabla 12. Inversión inicial ........................................................................ 83 

Tabla 13. Depreciación ............................................................................ 84 



VIII 
 

Tabla 14. Costos y Gastos ....................................................................... 85 

Tabla 15. Proyección de Ventas .............................................................. 86 

Tabla 16. Evaluación Financiera .............................................................. 87 

Tabla 17. Indicadores de rentabilidad ...................................................... 88 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Organigrama de entidades con voz y sin voto. ......................... 95 

Anexo 2. Modelo de encuesta.................................................................. 96 

Anexo 3. Subsistema de Bancos Privados .............................................. 97 

Anexo 4. Indicadores generales del Sector Financiero ............................ 97 

Anexo 5. Indicadores de Fondeo y Liquidez ............................................ 98 

Anexo 6. Indicadores de Mezcla de Fondeo General .............................. 98 

Anexo 7. Indicadores de Morosidad de Cartera ....................................... 98 

Anexo 8. Indicadores de Rentabilidad y Otros indicadores ...................... 99 

Anexo 9.Página web del Banco Mundial .................................................. 99 

Anexo 10. Página web del Fondo Monetario Internacional .................... 100 

 

 

  



IX 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Este Trabajo no podría haber sido posible lograrlo si no hubiese contado 

con el respaldo de personas que realizaron aporte tanto de conocimientos, 

experiencias y apoyo moral, por esta razón a continuación agradezco a:  

 

Dios por estar siempre presente para tomar decisiones acertadas y siempre 

enseñarme a mantener la humildad y sencillez como persona. 

 

Mis padres por haberme brindado la oportunidad de iniciar y finalizar una 

carrera universitaria. Además les agradezco por contar con su apoyo 

incondicional. 

 

Los Ingenieros Romni Yépez Chamba y Rubén Fuentes Díaz 

principalmente por brindarme su grata amistad, por compartir sus 

conocimientos, además por su generosa formar de ayudar y  guiar en el 

desarrollo del tema.  

 

Maestros que dentro de mi carrera académica aportaron con conocimientos 

importantes para un excelente desempeño dentro del campo laboral. 

 

Amigos que siempre están pendientes para darme una mano o incluso una 

palabra de aliento, además puedo resaltar a mi compañero Jeanpierre 

Tandazo, con quien desarrolle este proyecto con éxito. 

 

 

Jonathan Fernando Alcívar Mejía 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  



X 
 

Quiero agradecer a mi padre, a mi madre y hermano por estar siempre 

conmigo a pesar de todo, apoyarme completamente en mis deseos y 

desarrollo profesional, a Jonathan Alcivar mi compañero; sin tu compromiso 

y dedicación esto no sería posible, al Ing. Romni Yépez por su guía en toda 

esta trayectoria continua y ayuda desinteresada, al Ing. Rubén Fuentes por 

apoyarnos como tutor y brindarnos sus conocimientos, y todas aquellas 

personas que hicieron posible este logro de forma directa o indirecta; 

familia, amigos, profesores y compañeros. Gracias a todos 

 

 

 

Jeanpierre Eliseo Tandazo Naranjo  



XI 
 

DEDICATORIA  
  

Dedico este logro a mis padres por dedicar esfuerzo en proporcionarnos 

toda la comodidad que en algún tiempo atrás ellos no pudieron haber 

contado, por tener esa idea desinteresada de “primero sus hijos y segundo 

ellos”, por ser mí el pilar fundamental y modelo a seguir. 

 

Además por siempre brindarme su apoyo incondicional en las metas que 

me establezco y a su vez, contar con sus consejos como soporte 

fundamental para tomar buenas decisiones, pero recordándome que no 

debo perder la humildad, sencillez y buenos valores inculcados por ellos. 

 

 

“No importa edad o nivel de educación, el consejo de una 

madre siempre será con cariño porque ninguna madre 

quiera el mal para los suyos” .Nancy Mejía Ordoñez 

 

“Yo les doy todo lo que les puedo dar, para que ustedes en 

un futuro a sus hijos les den todo lo que yo nos les pude 

dar” .Fernando Alcivar Veliz 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Fernando Alcívar Mejía 



XII 
 

DEDICATORIA  
  

 

Dedico este éxito a mi familia por su amor incondicional, por su confianza 

para cumplir mis metas como persona y estudiante, por su esfuerzo para 

darme los recursos necesarios, por su constante ahínco para que mis 

aspiraciones no se desvanezcan y por todos los consejos que siempre me 

brindaron para seguir adelante por el buen camino y lograr el bien común. 

Quiero decirles que este es el primer escalón de una gran trayectoria. Esto 

es para ustedes.  

 

 

 

 

Jeanpierre Eliseo Tandazo Naranjo  



XIII 
 

  

 

 

 

   

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO “Propuesta del Diseño e implementación de un modelo de un Sistema de Alerta Temprana en Línea, para la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador.” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería en Gestión Empresarial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   N° DE PÁGS.:  129 

ÁREA TEMÁTICA: Economía, Banca, Finanzas y Tecnología de la Información. 

PALABRAS CLAVES: Economía, Sistema Financiero, Banca y Finanzas, Tecnología de la Información y la Comunicación, Sistema 

de Alerta Temprana, Ecuador. 

RESUMEN: La tecnología evoluciona cada vez más rápido y no es sorprendente que muchos dediquen tiempo a la investigación en pro a la 
ciencia y eso lleva al uso de instrumentos y sistemas de comunicación. Por ende muchos países se disputan por mantener o adquirir la  posición 
número uno como país tecnológico de clase mundial.   Ecuador con la finalidad de ir de la mano con los avances de la tecnología ha tomado 
diferentes medidas en los ámbitos de seguridad, educación y desarrollo tecnológico, por esta razón este documento ha sido desarrollado 
para realizar un aporte dentro del estudio de la tecnología en el ámbito de seguridad en el sistema económico del Ecuador.  Es común que 
hace algunos años se escuchara que la industria bancaria destinara grandes sumas de dinero para invertir en plataformas y herramientas 
con el objetivo de mejorar procesos y servicios, brindando seguridad, eficacia y comodidad a sus clientes. Estas medidas se tomaron debido 
a los acontecimientos económicos ocurridos en el pasado, pero ¿qué tan común es escuchar el término Sistema de Alerta Temprana (SAT 
BETA EXCEL) en el sector financiero ecuatoriano para prevenir y precautelar la inversión de sus clientes? Al parecer éste término no es muy 
común, por esta razón éste proyecto tiene como fin dar a conocer un Sistema de Alerta Temprana para la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera como ente regulador de la economía nacional. Ésta herramienta a implementar está basada en un modelo 
matemático-computacional fundamentado en la teoría de las Cadenas de Markov  que comprende un proceso estocástico para realizar 
pronósticos, enfocada para el apoyo en la toma de decisiones de nivel ejecutivo de las instituciones financieras. 
N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                Nº  

DIRECCIÓN URL (proyecto de investigación en la web): 

ADJUNTO PDF:     
 

 SI NO 

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono: 
0997850677 
0994735486 

E-mail:  

jonathan.alcivar.mejia@hotmail.comjeanpierre_tandazo@hotmail.com 

CONTACTO DE LA 
INSTITUCIÓN 

Nombre:                                                                                                         

Teléfono:                                                                                                  

 

mailto:jonathan.alcivar.mejia@hotmail.com
mailto:jonathan.alcivar.mejia@hotmail.com


XIV 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, RUBÉN RAÚL FUENTES DÍAZ, COMO 

TUTOR  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR TITULO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL PRESENTADO  POR LOS EGRESADOS: 

 

ALCÍVAR MEJÍA JONATHAN FERNANDO CON C.I #131130624-3 

TANDAZO NARANJO JEANPIERRE ELISEO CON C.I#120595777-0 

 

TEMA: “Propuesta del Diseño e implementación de un modelo de un 

Sistema de Alerta Temprana en Línea, para la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador” 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS 

PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

FUENTES DÍAZ RUBÉN RAÚL 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



XV 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN DE: ALCÍVAR, MEJÍA JONATHAN, TANDAZO, 

NARANJO JEANPIERRE CUYO TEMA ES: 

 

“Propuesta del Diseño e implementación de un modelo de un Sistema de 

Alerta Temprana en Línea, para la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera del Ecuador” 

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS 

MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS VIGENTES. 

ATENTAMENTE, 

 

 

ING.COM. YÁVAR SÁNCHEZ KARLA ISABEL 

C.I: 092774633-9 

 

 

 

REGISTRO SENESCYT: 1006-14-1276536 

TELÉFONO: 042-494843   CELULAR: 0993742152 

  



XVI 
 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 
 

HABIENDO SIDO NOMBRADO COMO TUTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN AL ING.RUBÉN FUENTES DÍAZ, COMO REQUISITO 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL, PRESENTADA POR LOS EGRESADOS: 

ALCIVAR MEJÍA JONATHAN FERNANDO 

TANDAZO NARANJO JEANPIERRE ELISEO 

 

CON EL TEMA: 

“Propuesta del Diseño e implementación de un modelo de un Sistema de 

Alerta Temprana en Línea, para la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera del Ecuador” 

 

ASEGURO HABER REVISADO EL INFORME ARROJADO POR EL 

SOFTWARE ANTIPLAGIO “URKUND”, Y QUE LAS FUENTES 

UTILIZADAS DETECTADAS POR EL MISMO EN EL TRABAJO EN 

MENCIÓN, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CITADAS DE ACUERDO 

A LAS NORMAS APA VIGENTES, POR LO QUE EL PRESENTE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ES DE SU TOTAL AUTORÍA. 

 

Guayaquil, Septiembre del 2015 

 

 

FUENTES DÍAZ RUBÉN RAÚL 

TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



XVII 
 

 



XVIII 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

  

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SON DE 

ABSOLUTA PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE AUTORES DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

ALCÍVAR, MEJÍA JONATHAN   CON C.I # 131130624-3 

TANDAZO, NARANJO JEANPIERRE    CON C.I #  120595777-0 

  
TEMA:“PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LÍNEA, PARA 

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

DEL ECUADOR”   

  

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.   
 

 
 
 
 
 

ALCÍVAR, MEJÍA JONATHAN FERNANDO 
C.I # 131130624-3 

  
 

 
 
 
 

TANDAZO, NARANJO JEANPIERRE ELISEO 
C.I # 120595777-0 

 
 
 

 
GUAYAQUIL SEPTIEMBRE DEL 2015 



XIX 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO 

PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE INGENIERO EN GESTIÓN 

EMPRESARIAL  

  
TEMA: “PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MODELO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LÍNEA, PARA 

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 

DEL ECUADOR”  

 
AUTORES:  
 
 
 
 

 
ALCÍVAR, MEJÍA JONATHAN FERNANDO 

C.I # 131130624-3 
  

 
 
 
 
 

TANDAZO, NARANJO JEANPIERRE ELISEO 
C.I # 120595777-0 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

 



XX 
 

RESUMEN 

La tecnología evoluciona cada vez más rápido y no es sorprendente que 
muchos dediquen tiempo a la investigación en pro a la ciencia y eso lleva 
al uso de instrumentos y sistemas de comunicación. Por ende muchos 
países se disputan por mantener o adquirir la  posición número uno como 
país tecnológico de clase mundial.   Ecuador con la finalidad de ir de la 
mano con los avances de la tecnología ha tomado diferentes medidas en 
los ámbitos de seguridad, educación y desarrollo tecnológico, por esta 
razón este documento ha sido desarrollado para realizar un aporte dentro 
del estudio de la tecnología en el ámbito de seguridad en el sistema 
económico del Ecuador.  Es común que hace algunos años se escuchara 
que la industria bancaria destinara grandes sumas de dinero para invertir 
en plataformas y herramientas con el objetivo de mejorar procesos y 
servicios, brindando seguridad, eficacia y comodidad a sus clientes. Estas 
medidas se tomaron debido a los acontecimientos económicos ocurridos 
en el pasado, pero ¿qué tan común es escuchar el término Sistema de 
Alerta Temprana (SAT BETA EXCEL) en el sector financiero ecuatoriano 
para prevenir y precautelar la inversión de sus clientes? Al parecer éste 
término no es muy común, por esta razón éste proyecto tiene como fin dar 
a conocer un Sistema de Alerta Temprana para la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera como ente regulador de la economía 
nacional.  Ésta herramienta a implementar está basada en un modelo 
matemático-computacional fundamentado en la teoría de las Cadenas de 
Markov  que comprende un proceso estocástico para realizar pronósticos, 
enfocada para el apoyo en la toma de decisiones de nivel ejecutivo de las 
instituciones financieras.  

Palabras Claves: Economía, Sistema Financiero, Banca y Finanzas, 
Tecnología de la Información y la Comunicación, Sistema de Alerta 
Temprana, Ecuador. 
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ABSTRACT  

Technology is evolving faster and faster and it is not surprising that many 
people take the time to research for science and it leads to the use of 
instruments and communication systems. Thus many countries are 
competing to retain or acquire the number one position as a world-class 
technological country. Ecuador in order to go hand in hand with the progress 
of technology has taken different measures in the areas of security, 
education and technological development, for this reason this paper has 
been developed to make a contribution in the study of technology in the field 
of security in the economic system of Ecuador. It is common to hear some 
years ago that the banking industry will assign large sums of money to invest 
in platforms and tools in order to improve processes and services, providing 
customers with security, efficiency and comfort.  These measures were 
taken because of economic events in the past, but how common is hearing 
the term Early Warning System (EWS) in the Ecuadorian financial sector to 
prevent and safeguard the investment of its customers? Apparently this 
term is not very common, which is why this project aims to provide an early 
warning system for the Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera as regulator of the economy.  This tool that is going to be 
implemented is based on a mathematical-computer model determined on 
the theory of Markov chains comprising a stochastic process to make 
forecasting, focused to support decision making in the executive level 
financial institutions. 

Keywords: Economics, Financial System, Banking and Finance, 
Information and Communications Technology, Early Warning System, 
Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado mes de Enero se cumplieron 15 años de la adopción del 

dólar como moneda oficial luego de la crisis financiera del año 1999, 

considerándose la mayor desestabilidad bancaria que ha sufrido la 

República del Ecuador, cambiando así el rumbo de la economía 

ecuatoriana y generando diversas críticas. La devaluación del sucre 

(moneda precedente al dólar) y la elevada inflación fueron controladas por 

el cambio drástico  de la economía por medio de la dolarización de este 

país andino. 

 

Los impactos han implicado incrementos de la productividad y a 

conseguir el nivel de estabilidad que en la actualidad se presencia a pesar 

de haber renunciado a las políticas monetarias y cambiarias por la mala 

administración durante la década de los años 90. Este giro de la 

recuperación del rol del Estado desde el 2007 hasta la actualidad con una 

nueva ideología económica y social permitió que el impacto económico 

global tenga menos influencia en los mercados financieros locales, en 

especial en los indicadores del sector financiero.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los métodos de predicción que son desarrollados con modelos 

matemáticos, se usan comúnmente para la detección de diferentes tipos de 

riesgos mediante sistemas de alerta temprana, por esta razón dentro de los 

sistemas financieros han ido incrementando su implementación debido a la 

necesidad de prevenir posibles desequilibrios económicos como los que 
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han sucedido a través del tiempo y a su vez fortalecer el control que ejercen 

los entes reguladores de un sistema financiero.  

 

Debido a las regulaciones y los acuerdos de Basilea, se 

implementaron el uso de instrumentos de prevención en entidades 

financieras y calificadoras de riesgo. A su vez Ecuador, mediante la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, en el capítulo I de la 

Gestión Integral y Control de Riesgos estableció lo siguiente: 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros como ente regulador de 

las instituciones del sistema financiero debe establecer instrumentos 

eficientes y efectivos para pronosticar, controlar y mitigar el riesgo que 

pueda afectar en el desarrollo del negocio, manteniéndose acorde con su 

objetivo social, establecidos en las normas especiales y/o particulares de 

cumplir con las obligaciones sin perjuicio. 

 

A su vez estos instrumentos de predicción deben aportar a las 

entidades financieras a ejercer sus funciones acorde a los Principios 

Generales del actual Código Orgánico Monetario y Financiero en su Art. 

3donde se expresa lo siguiente: 

 

Precautelarla estabilidad del Sistema Financiero Ecuatoriano, para 

garantizar el cumplimiento de responsabilidades de los sectores y 

entidades que lo conforman, además mitigar el riesgo y reducir variaciones  

económicas. 

 

Dentro del Ecuador, el avance tecnológico ha sido un factor 

fundamental para conocer sobre desarrollo de los sistemas de alerta 

temprana. El surgimiento de nuevos software y el procesamiento en hojas 
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de cálculo han hecho evidente el desarrollo de herramienta de predicción 

que  faciliten el uso de las bases de datos para proporcionar óptimos 

reportes estadísticos que permitan el análisis de los indicadores de solidez 

financiera del subsistema de bancos privados ecuatorianos, debido a que 

en ésta última década se ha presentado el aumento de los problemas 

concernientes al riesgo operacional y de liquidez. 

 

Por lo tanto, la propuesta para la solución del problema aquí 

expuesto se centra en el estudio de factibilidad para el diseño e 

implementación de un modelo de un Sistema de Alerta Temprana en Línea, 

que permita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del 

Ecuador mejorar los métodos de control del sistema financiero ecuatoriano, 

caso de investigación: subsistema bancario privado ecuatoriano, con la 

finalidad de que la aplicación desarrollada forme parte como una 

herramienta de apoyo dentro de los métodos de proyección de 

vulnerabilidades económicas o crisis financieras. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

a) Justificación Teórica 

 

Los  sistemas de alerta temprana aplicados en la detección de 

vulnerabilidades en los  sistemas financieros fueron originalmente 

desarrollados para cumplir el rol de predecir si un determinado país podría 

verse afectado por una crisis financiera y cuando ésta podría ocurrir.  Los 

efectos catastróficos de las crisis bancarias motivan la necesidad de 

conocer métodos para disminuir la intensidad de las secuelas.  Las crisis 

bancarias no están confinadas a una región geográfica, nivel de desarrollo 
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o estructuras específicas de un sistema financiero.  Valdría la pena 

comenzar definiendo la crisis bancaria como “la ocurrencia de un evento 

que lesione severamente la habilidad de un banco a continuar con su rol de 

intermediación financiera”.(Philip Davis & Dilruba, 2008) 

 

Si bien organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional no utilizan explícitamente sistemas de alerta para monitorear 

crisis bancarias, muchos organismos si utilizan sistemas de alerta temprana 

para monitorear las crisis financieras, lo cual según (Kaminsky & Reinhart, 

1999)es más común pues durante la década de los años 70s en un estudio 

de20 países, ocurrieron 26 crisis financieras contra apenas 3 crisis 

bancarias. Sin embargo, durante la década de los años 80s y 90s, debido 

a la liberalización financiera y la implementación de productos derivados 

financieros, las crisis financieras parecieron cuadriplicarse. 

 

El concepto del uso de alertas tempranas en las organizaciones se 

formalizó a partir del 22 de Diciembre de 1989, gracias a la aprobación de 

la resolución: A / RES / 44/236 por parte de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la cual proclamó a la década de 1990 como la Década 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), con 

el fin de enfatizar la importancia de la reducción de desastres. Dentro de 

los objetivos de dicha resolución encontramos como primera meta:  

 

Con la implementación de los Sistemas de Alerta Temprana 

optimizar la capacidad actuar con rapidez y  eficacia de un país logrando 

mitigar el riesgo frente a la presencia de fenómenos naturales…es de vital 

importancia incorporar los Sistemas de Alerta Temprana en los puntos 

estratégicos o zonas vulnerables, logrando así la eficaz y rápida recolección 
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de información facilitando a las instituciones competentes tomar medidas 

para mitigar la posible presencia de riesgo. 

 

La finalidad del uso de estos sistemas de alerta dentro de un 

Sistema Financiero es de tener el impacto y precautelar la sostenibilidad 

ante las señales de posibles cambios (probabilidad de ocurrencia de estos 

cambios)que puedan afectar directamente en los indicadores 

macroeconómicos de un sistema bancario, proporcionando una visión de 

la salud financiera de una entidad bancaria ante una posible crisis 

financiera, permitiendo a las entidades reguladoras focalizar los esfuerzos 

en los indicadores que muestren un posible riesgo e idear estrategias 

preventivas de manera que se puedan alertar  perturbaciones financieras. 

 

 

b) Justificación Metodológica 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos presentes este 

documento se apunta hacia una investigación exploratoria y descriptiva que 

explora el efecto delos niveles de eficiencia y efectividad del Sistema de 

Alerta Temprana (SAT BETA EXCEL) propuesto, tomando como métrica el 

nivel de precisión del método matemático de pronóstico de las cadenas de 

Markov implementando este método en el procesamiento en el software 

Visual Basic Applications herramienta de apoyo de la herramienta de 

cálculo Microsoft Excel, donde se desarrolla la aplicación SAT BETA 

EXCEL la que permitirá el tratamiento de los indicadores de estabilidad 

financiera del subsistema de Bancos privados del Ecuador . 
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c) Justificación Práctica 

 

Los problemas sufridos a finales del siglo XX en la economía del 

Ecuador fueron desencadenados por diversas causas:  

 

 La depresión del sistema financiero, a su vez la crisis financiera y 

devaluación de la moneda. 

 Crisis financiera asiática y su causa de la escasez comercial. 

 El impuesto del 1% a la circulación de capitales en reemplazo al 

Impuesto a la Renta originando la liberalización del sistema 

financiero.  

 La peor decadencia del precio del barril de petróleo registrada.  

 Nombramiento desacertado de funcionarios de la banca privada en 

el sector público.  

 

Las políticas internas y los impactos externos afectaron a 16 bancos 

que en 1997 actuaban como parte del sistema financiero del Ecuador, 

llevaron a la pérdida de credibilidad del subsistema bancario y de la 

moneda oficial “El Sucre”. Luego de desencadenarse un sin número de 

acontecimientos, el gobierno ecuatoriano a principios del siglo XXI decide 

adoptar al dólar como moneda oficial sustituyendo al Sucre.  

 

En la actualidad, el Ecuador ha mejorado sus políticas económicas, 

dejando atrás los problemas desencadenados en el pasado. Es por esto 

que se hace eminente la necesidad de métodos para la prevención de 

posibles brechas dentro de la economía ecuatoriana proporcionándole así 

a la Junta Monetaria y Financiera, un  sistema de apoyo para el control y 

detección de posibles anomalías en los indicadores de sostenibilidad del 
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sistema financiero nacional, caso de investigación: subsistema de banca 

privada ecuatoriana. 

 

 

OBJETIVOS   

 

a) Objetivo General 

 

Elaborar un Sistema de Alerta Temprana (SAT BETA EXCEL) para 

contribuir a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con el 

control y regulación del sector financiero ecuatoriano. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Analizar los actuales Sistemas y metodologías para el control de 

riesgo económico por parte de las entidades financieras, permitiendo 

identificar los problemas dentro de los indicadores de solidez 

financiera.  

 Diseñar, Implementar y probar una aplicación de software creada en 

Microsoft Excel que permita realizar el pronóstico de series de 

tiempo basado en indicadores económicos y financieros del 

subsistema de bancos privados del Ecuador. 

 Describir los cambios y las mejoras en la toma de decisiones del 

usuario para optimizar los procesos de monitoreo y control de la 

institución reguladora por medio de la generación de reportes 

automatizados. 

 Cuantificar el beneficio económico generado a través de la venta e 

implementación del SAT BETA EXCEL. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Dentro del Capítulo I se describe el marco teórico que nos orienta a 

tener una noción de los fenómenos del sistema financiero ecuatoriano, 

documentado con evidencias objetivas, y a su vez, el marco conceptual se 

basa en los hechos que han impactado la economía ecuatoriana y sus 

respectivos efectos, lo cual han predominado en la historia. 

 

El marco referencial se basa en las generalidades del subsistema de 

bancos privados y a su vez en sus series de tiempo que han caracterizado 

los importantes hechos financieros, hoy en día guiados por un marco legal 

que comprende el Código Orgánico Monetario y Financiero, el cual 

establece, regula y autoriza las operaciones del sistema financiero 

ecuatoriano a partir del mes de septiembre del año 2014. Asimismo, por el 

uso de la tecnología de la información y comunicación en el presente 

documento, usaremos como referencia las regulaciones ecuatorianas 

respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

 En el marco teórico se determinan las teorías relevantes con 

respecto al desarrollo de este proyecto. El sistema de alerta temprana usa 

modelos matemáticos necesarios para el pronóstico de datos y en éste 

marco es necesario discutir acerca de los conceptos básicos para la 

compresión general. 
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 El punto focal de la mayoría de los modelos es un sistema  que se 

basa en un conjunto de partes interrelacionadas que trabajan hacia un 

objetivo en común, por ejemplo: un reloj es un conjunto de partes que 

incluye manecillas, luna, correas, mecanismo, cubierta, todas trabajando 

juntas para dar la hora. Si separamos y desconectamos todas estas partes, 

las mismas ya no forman el sistema, porque ya no trabajan juntas hacia un 

objetivo en común. Un estado de un sistema es solamente uno de un grupo 

de conjuntos disjuntos en la que los objetos del sistema pueden ser 

colocados. A veces los objetos en un sistema pueden ser agrupados en 

categorías mutuamente disjuntas o conjuntos llamados los estados de un 

sistema. Un periodo es un intervalo de tiempo entre determinaciones 

sucesivas del estado de los objetos en un sistema. (Bronson & Bronson, 

1999) 

 

 

1.1.1 Cadenas de Markov 

 

 Las cadenas de Markov reciben su nombre del matemático ruso 

Andrei Andreyevich Markov (1856-1922), fue un matemático ruso conocido 

por sus grandes aportaciones: como la teoría de los números y la teoría de 

las probabilidades. Gracias a su importante aporte la aplicación de este 

modelo se lo utiliza en diversos campos como: economía, finanzas, física, 

meteorología, simulación, investigación de operaciones, internet, ingeniería 

y otras que requieran pronósticos.  

 

 Los fundamentos de ésta investigación están basados en el uso 

de este modelo, pues en el ámbito económico es aplicado para medir 

colapsos en el mercado de valores, estabilidad económica, crisis 

financieras, volatilidad de precios, entre otras. 
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“Las cadenas de Markov son una herramienta para analizar 

el comportamiento y el gobierno de determinados tipos de 

procesos estocásticos, esto es, procesos que evolucionan de 

forma no determinista a lo largo del tiempo en tomo a un 

conjunto de estados. Por tanto, representa un sistema que 

varía su estado a lo largo del tiempo. Siendo cada cambio una 

transición del sistema. Dichos cambios no están 

predeterminados, aunque sí lo está la probabilidad del 

próximo estado en función de los estados, probabilidad que 

es constante a lo largo del tiempo (sistema homogéneo en el 

tiempo). Eventualmente, es una transición, el nuevo estado 

puede ser el mismo que el anterior y es posible que exista la 

probabilidad de influir en las probabilidades de transición 

actuando sobre el sistema (decisión).” (Fonollosa Guardiet, 

Sallán Leyes, & Suñé Torrents, 2005) 

 

 Una Cadena de Markov es un conjunto de objetos, un conjunto 

finito de estados, y un conjunto de periodos consecutivos de tiempo tales 

como: 

 

a) En cualquier momento dado, cada objeto está en uno y solo un 

estado, aunque diferentes objetos puedan estar en el mismo estado.  

 

b) La probabilidad de que un objeto se mueva de un estado a otro o 

permanezca en el mismo estado sobre un único periodo de tiempo 

solo depende de los estados inicial y final.   
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1.1.1.1 Propiedad de Markov 

 

 El trabajo teórico más conocido de Andrei Markov es la 

incorporación del proceso aleatorio, en el cual el estado futuro 𝑋𝑡+1 

depende únicamente del estado presente 𝑋𝑡.  La Probabilidad 𝑃 está 

denotada por la siguiente formula: 

 

𝑃(𝑋𝑡+1 = 𝑖|𝑋𝑡 = 𝑗) = 𝑃(𝑋1 = 𝑖|𝑋0 = 𝑗) = 𝑃𝑖𝑗 

 

 Existen tres propiedades las cuales identifican un modelo de 

estado a las Cadenas de Markov:  

 

1) El supuesto de Markov: la probabilidad de que se mueva del estado 

𝑖 al estado 𝑗 es independiente de que pasó antes de moverse al 

estado 𝑗 y cómo llegaron al estado 𝑖.  

2) Conservación: La suma de las probabilidades de cada estado debe 

ser uno. 

3) El vector 𝑋(𝑡) es un vector de distribución de probabilidad el cual 

describe la probabilidad del sistema que en el que se encuentra en 

cada uno de los estados en el tiempo 𝑛. (Mooney & Swift, 1999) 

 

 Cabe recalcar que éste procedimiento no tiene memoria de cómo 

el estado presente ha sido alcanzado, ésta es una propiedad de Markov. 

De esta manera las cadenas de Markov pueden aplicarse a sistemas que 

siguen una cadena de eventos conectados, donde lo que sucede después 

depende solo del estado actual del sistema. (Norris, 2012) 
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1.1.1.2 Modelo de Cadena de Markov 

 

Las Cadenas de Markov están representadas 

gráficamente por un diagrama de transición similar a la Figura 1. 

Cada estado está designado por un entero único y representado 

por un nodo consistente de ese entero encerrado en un círculo. 

Posibles transiciones o movimientos entre estados son 

representados por flechas, con las puntas de las flechas indicando 

la dirección del movimiento permisible.  La probabilidad asociada 

con cada transición, llamada una probabilidad transicional, es 

ubicada en la flecha representando la transición.  

 

Figura 1. Modelo de una cadena de Markov de dos estados 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 Podemos notar en la Figura 1 que existen dos estados, el estado 

1 y el estado 2, denotados por dos números dentro de círculos. La flecha 

con 0.7 sobre ésta, la cual empieza en el nodo 1 y termina en el nodo 2, 

indica que la probabilidad es 0.7 para un objeto a moverse al estado 2 

desde el estado 1 sobre un periodo de tiempo.  La flecha con 0.2 bajo ésta, 

la cual empieza en el nodo 2 y termina en el nodo 1, indica que la 

Estado  

1 
Estado  

2 
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probabilidad es 0.2 para un objeto a moverse al estado 1 desde el estado 

2 sobre un periodo de tiempo.  La flecha con 0.3 alado de ésta, la cual 

empieza y termina en el nodo 1, indica que la probabilidad es 0.3 para que 

un objeto en el estado 1 permanezca en el mismo estado sobre un periodo 

de tiempo.  Finalmente, la flecha con 0.8 alado de ésta, la cual empieza y 

termina en el nodo 2, indica que la probabilidad es 0.8 para que un objeto 

en el estado 2, permanezca en el mismo estado sobre un periodo de 

tiempo.  

 

 Si una Cadena de Markov contiene 𝑛 posibles estados, entonces 

denotamos la probabilidad de moverse del estado 𝑖 al estado 𝑗 sobre un 

periodo de tiempo 𝑝𝑖𝑗. Así 𝑝12 es la probabilidad de moverse del estado 1 

al estado 2 por un periodo de tiempo, mientras 𝑝2𝑛 es la probabilidad de 

moverse del estado 2 al estado 𝑛 por un periodo de tiempo. En la Figura 2 

a continuación se puede visualizar una cadena de Markov con 𝑛 estados. 

 

Figura 2. Modelo de una cadena de Markov de 𝒏 estados 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 Los elementos de una matriz de transición son probabilidades de 

transición; las filas de una matriz representan el estado en el que el objeto 

Estado  

2 
Estado  

1 
Estado  

n 
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se encuentra y las columnas representan al estado al cual el objeto se 

dirige.   

 Observando el diagrama de transición de la Figura 1, tenemos dos 

estados, y las probabilidades de transición son: 

 

𝑝11 = 0.3 𝑝12 = 0.7
𝑝21 = 0.2 𝑝22 = 0.8

 

 

 Estas probabilidades se resumen de forma ordenada en la matriz 

de transición: 

 

𝑇 =

ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑙 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 1

ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑙 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 2
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 1
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 2

[0.3 0.7
0.2 0.8

]

 

 

 Una vez obtenida la 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑇 desde ahora se llamará𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐴 y 

se precede a multiplicar por la 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐵 que es igual a la 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐴. La 

matriz resultante de la multiplicación se citará como𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐶: 

 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐴 = [
0.3 0.7
0.2 0.8

]  𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐵 = [
0.3 0.7
0.2 0.8

] 

 

𝐶 = [
0.3 0.7
0.2 0.8

] ∗ [
0.3 0.7
0.2 0.8

] 

 

𝐶 = [
0.3 ∗ 0.3 + 0.7 ∗ 0.2 0.3 ∗ 0.7 + 0.7 ∗ 0.8
0.2 ∗ 0.3 + 0.8 ∗ 0.2 0.2 ∗ 0.7 + 0.8 ∗ 0.8

] 
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𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐶 =

ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑙 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 1

ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 
𝑒𝑙 

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 2
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 1
𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 2

[0.23 0.77
0.22 0.78

]

 

 

 Se utilizó superíndices para denotar probabilidades sobre múltiples 

períodos de tiempo. En general, 𝑝𝑖𝑗
𝑛  denota la probabilidad tradicional de 

pasar de estado 𝑖al estado 𝑗durante 𝑛 períodos de tiempo. En este ejemplo 

se observa que las probabilidades 𝑝son durante 2 periodos de tiempo: 

 

 

𝑝11
2 + 𝑝12

2 = 0.23 + 0.77 = 1 

𝑝21
2 + 𝑝22

2 = 0.22 + 0.78 = 1 

 

 Si𝑷es una matriz de transición para una cadena de Markov, 

entonces para cualquier entero positivo 𝑛, la suma de los elementos en 

cada fila de 𝑷𝒏es 1. En general el producto se escribe 𝑷 ∗ 𝑷 ∗ 𝑷 = 𝑷 ∗ 𝑷𝟐 

como 𝑷𝟑, para cada entero positivo 𝑛, ahora se procederá a encontrar la 

matriz de probabilidad estable multiplicando por 𝑛 periodos de la siguiente 

manera: 

  

𝑷𝒏 = 𝑷 ∗ 𝑷 … 𝑷 = 𝑷 ∗ 𝑷𝒏−𝟏 = 𝑷𝒏−𝟏 ∗ 𝑷 

 

 La matriz 𝑷𝒏termina en uno de los estados de un sistema después 

de 𝑛  periodos de tiempo. Esto se da cuando el valor de las columnas se 

estabiliza. Luego se procede a seleccionar el valor mayor de las columnas 

de la matriz estable.  
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1.1.2 Autocorrelación 

 

 La autocorrelación se define como la existencia de correlación 

entre perturbaciones aleatorias que se encuentren en observaciones o 

períodos distintos.(Mahía, 2010)Esto quiere decir que los valores están 

relacionados en diferentes momentos en el tiempo. 

 

 La función de Autocorrelación se usa para encontrar patrones que 

se repiten dentro de un periodo de tiempo, y sus causas son la existencia 

de tendencias y/o ciclos, relaciones no lineales y la omisión de variables 

relevantes. Éste problema se presenta básicamente al realizarse estudios 

econométricos de series históricas. 

 

 

1.1.2.1 Modelo de Autocorrelación 
 

 La estimación de la autocorrelación de retardo 𝑘 se define por la 

siguiente expresión: 

𝒓𝒌 =
∑ (𝑌𝑡 − �̅�) ∗ (𝑌𝑡−𝑘 − �̅�)𝑛−𝑘

𝑡=1

∑ (𝑌𝑡 − �̅�)2𝑛
𝑡=1

 

 

 Para determinar una función de autocorrelación 𝒓𝒌 denotamos que 

la medida de relación entre 𝑌𝑡y 𝑌𝑡+𝑘se da en una distancia o retardo 𝑘. Con 

la finalidad de presentar más clara la formula se explica: 

 

 Numerador: calcula la covarianza entre dos periodos de la serie 

separados por los retardos que es representada por 𝑘. 

 Denominador: estima la varianza de las observaciones 𝑌𝑡. 
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 El primer retardo de la autocorrelación (𝒓𝟏)representa la relación 

entre la serie de tiempo original y la misma serie desplazada un lugar. Es 

decir, el cálculo de 𝒓𝟏se da mediante la primera observación con la 

segunda. El resto de los intervalos𝒓𝒌 “…es el coeficiente de correlación 

estimado entre la serie temporal original y la serie en el retardo 𝒌”. 

(“Autocorrelación en Series Temporales,” 2015) 

 

 La representación de la función de autocorrelación se representa 

por medio de un histograma que se denomina Correlograma.  

 

 En econometría el histograma comúnmente representa el 

correlograma el cual permite visualizar los coeficientes de autocorrelación 

𝒓𝒌, proporcionando una mejor apreciación para el análisis de la variable. 

 

Figura 3. Ejemplo de un Correlograma 

 
Elaborado por: Los autores 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 La presente investigación obedece a las nuevas “buenas practicas”  

internacionales(Bank of International Settlements, 2015), así como de las 

locales(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2014), que 

impulsan la creación y prueba de nuevas propuestas que puedan 

proporcionar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera un 

sistema de detección de posibles singularidades en los indicadores de 

sostenibilidad del sistema financiero nacional. 

 

 Para los economistas, es natural pensar en comprender como 

buscar eficiencia en los métodos numéricos computacionales. El objetivo 

básico es entonces la computación y cálculo de soluciones aproximadas 

con error mínimo, optimizando el uso de recursos (almacenamiento y 

tiempo de desarrollo y cómputo). Esto implica que existen trade-offs entre 

el uso de estos recursos para alcanzar el objetivo de aproximar soluciones 

con error mínimo. 

 

 

1.2.1 Tecnologías de  la Información y Comunicación 

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se refieren 

principalmente a toda actividad que se relaciona con la red Internet, el 

hardware, software, firmware, telecomunicaciones, teleinformática, redes 

electrónicas, bases de datos, además representa al conjunto de recursos 

para atender la infraestructura de la tecnología de la información intra y 

extra organizacional, que permite a los agentes involucrados el adquirir, 

procesar, almacenar y transmitir datos , especialmente información. 
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 Cabe recalcar también que las TIC son un impulsador para el avance 

de la economía y se pueden vincular diferentes fuentes(Vu, 2005). Hoy en 

día el uso o la implementación de las TIC ha tenido éxito debido a la 

necesidad de manejar información precisa y auténtica de manera que 

facilite a la gerencia automatizar los procesos, para así lograr una toma de 

decisiones acertada para predecir, simular y resolver problemas 

eficientemente. 

 

 

1.3.1.1 Algoritmos 

 

 Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de instrucciones 

cuyo objetivo es lograr la solución de un problema específico (Mayr, 

2015).Los algoritmos en el sistema financiero, la economía y gestión 

empresarial se aplican en general para resolver problemas tales como 

pronosticar, organizar, agrupar, optimizar, entre otras.  

 

 Por ejemplo, cuando una persona realiza un depósito, la secuencia 

de pasos (finita y ordenada) sería la de: rellenar una papeleta de depósitos, 

hacer cola hasta que su turno le llegue para ser atendido, entregar el 

depósito con el dinero y finalmente recibir el comprobante de depósito. Los 

algoritmos poseen propiedades que debemos tomar en cuenta:  

 

 Entrada: Un algoritmo tiene un conjunto de valores finito de 

entrada(s), mejor conocidos como parámetros de entrada. 

 Salida: En base a los valores de entrada y de los pasos finitos y 

ordenados, el algoritmo produce un conjunto de valores de salida. 

 Precisión: Que tan cerca la respuesta especifica de ese conjunto de 

valores de salida, esta de la respuesta analítica (exacta). 
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 Finitud: Un algoritmo debe producir la salida después de un número 

finito de pasos para cualquier entrada. 

 Eficacia: Debe ser posible realizar cada paso del algoritmo 

correctamente y en una finita cantidad de tiempo.  

 Generalidad: El algoritmo debe trabajar para todos los problemas de 

la forma deseada.  

 

 En estricto rigor, los métodos de prueba por deducción, inducción 

matemática y contradicción son por si mismos algoritmos que nos permiten 

llegar de una entrada (hipótesis) a una salida (la conclusión o teorema que 

se demuestra). Una herramienta útil para la presentación abstracta de 

algoritmos son los diagramas de flujo. 

 

 Los algoritmos no provienen de la programación ni están enlazados; 

de hecho son independientes en cuanto al lenguaje de programación pero 

cada vez que se necesite resolver el problema específico, se lo puede 

ejecutar, y si la complejidad del problema lo requiere, podemos inclusive 

llegar a desarrollar una aplicación o solución de software.  

 

 Luis Joyanes, experto en programación dice que “en la ciencia de la 

computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que 

los lenguajes de programación o las computadoras. Un lenguaje de 

programación es sólo un medio para expresar un algoritmo y una 

computadora es sólo un procesador para ejecutarlo” (Joyanes, 2015). 

 

 

 Para la solución de un algoritmo se toma en cuenta la siguiente 

secuencia de actividades:  
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a) Realizar el análisis del problema definiendo todas las posibles entradas 

y salidas generales del proceso así como sus principales 

procedimientos. 

b) Diseñar y desarrollar el (los) algoritmo(s) para los dichos 

procedimientos usando herramientas graficas estandarizadas como los 

diagramas de flujo.  

c) Ejecutar las respectivas pruebas con la finalidad de detectar errores, 

seguido de la codificación considerando el lenguaje más conveniente.  

Además también se compila una serie de instrucciones para la 

adaptabilidad al ordenador logrando así la ejecución en la computadora 

para lograr a la solución deseada. Finalmente se depura el programa 

para corregir y eliminar los errores, y continuar con la evaluación de 

resultados para verificar la viabilidad de los resultados del programa. 

 

 

1.2.1.2 Pseudocódigo 

 

 De acuerdo a la Real Academia Española (RAE) el significado de la 

palabra pseudo es falso, y en uno de los conceptos de código es explicado 

como un sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender 

un mensaje.Esto es, se realizará descripciones verbales de un algoritmo, 

en un lenguaje “casi natural” sin ambigüedad semántica. 

 

 El pseudocódigo es una forma genérica de describir un algoritmo sin 

el uso de cualquier sintaxis del lenguaje de programación específico. Es, 

como su nombre lo indica, pseudocódigo – no puede ser ejecutado en una 

computadora real, pero modela y se asemeja a códigos de programación 

real, y está escrita aproximadamente al mismo nivel de detalle. (Mujuni, 

2009) 
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 Puede ser usado para expresar un algoritmo o un plan preliminar sin 

usar un lenguaje de programación específico. También se usa para 

representar diagramas de flujo aunque la mayoría de las sintaxis son de 

lenguajes populares de programación. Naturalmente no utiliza detalles que 

no son fundamentales para la comprensión de las personas del algoritmo, 

como declarar variables, código específico del ordenador y subrutinas.  

 

 Se usa comúnmente debido a su sencillez para interpretación del 

usuario y en los diagramas de flujo presentan varios beneficios: 

 

 Es más fácil transcribir el pseudocódigo al lenguaje de programación 

formal. 

 Posibilita la representación de manera más sencilla a 

procedimientos repetitivos complicados. 

 Comprende menos espacio en el desarrollo del problema. 

 Según su sintaxis es posible conocer los niveles en la organización 

del programa (módulos). 

 La solución del problema es más clara. 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 Código Fuente 

 

 El código fuente se basa en una secuencia de instrucciones que está 

escrito por un programador (o una aplicación de software) en un lenguaje 

especifico de programación. 
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Figura 4. Código fuente del Sistema de Alerta Temprana 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

1.2.1.4 Teleinformática 

 

 La teleinformática(o telemática) es el conjunto de técnicas 

necesarias para la comunicación de datos entre dispositivos informáticos o 

mediante redes de telecomunicación. Un sistema teleinformático es el 

conjunto de computadores, medios de comunicación y software para el 

desarrollo de una aplicación informática.  

 

 

1.2.1.1 Software de Aplicación 

 

 Un software de aplicación se basa en realizar diferentes acciones 

específicas automatizadas como en las hojas de cálculo electrónicas, 

tratamiento de textos, gestión de bases de datos y similares cooperando 

así con los usuarios. El software de aplicación generalmente está 

proyectado a los negocios y la investigación. 

 

 

Sub cmd_aceptar_Click() 
 'Averiguamos cuantos elementos tiene nuestra lista6 
 N_elementos_lista4 = Me.lst_indicadores_escogidos.ListCount 

If N_elementos_lista4 = 0 Then 
MsgBox ("Estimado usuario, ningún indicador fue seleccionado") 

Exit Sub 
End If 

 End sub 
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1.2.1.6 Microsoft Office y VBA  

 

 Microsoft Office es un conjunto de programas aplicativos que es 

usado comúnmente para automatizar las tareas de oficina en los negocios 

así como en los departamentos de investigación. 

 

 Una de las fortalezas del aplicativo MS-Office es el Visual Basic for 

Applications (VBA) el cual es un lenguaje para programación de “macros”, 

las cuales nos permite automatizar varias instrucciones o procesos y así 

fusionarlas en una sola. En VBA es muy importante conocer sobre la 

programación dirigida por eventos que está determinada por los hechos 

que sucedan en el sistema, definiendo así al usuario el que conduce el flujo 

del programa por medio del uso de la interfaz de usuario.  

 

 

1.2.2 Economía Banca y Finanzas 

 

1.2.2.1 Crisis Económicas 

 

 Una crisis económica se presenta cuando existe un declive de las 

actividades económicas generales conocido también como recesión, y 

luego al persistir esta fase por un periodo prolongado pasa a una etapa 

depresiva en la cual la crisis se manifiesta en el periodo más bajo. 

Desencadenando altos niveles de desempleo, disminución de producción 

y consumo, deflación, empresas en bancarrota y decadencia en 

inversiones. 
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 La economía de un país tiene comportamiento cíclico y 

continuamente se presentan variaciones, por ende la crisis económica 

puede ser ocasionada por dos factores principales: 

 

 Las políticas gubernamentales, que tienen un papel fundamental 

en la toma de decisiones con respecto a las fluctuaciones, y  

 El comportamiento de los agentes económicos, debido a la 

alteración del nivel de consumo o inversión ya que tiene relación con la 

renta que percibe una economía. (Martín, García, & Arilla, 2010) 

 

 

1.2.2.2 Sistema de Alerta Temprana  

 

 Como resultado de las crisis financieras, organizaciones 

internacionales y también empresas del sector privado han comenzado a 

desarrollar modelos de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) con el 

propósito de anticipar sí podrían estar afectados por riesgos económicos e 

incluso cuando podrían estarlo. En el ámbito económico, el objetivo del SAT 

es identificar vulnerabilidades y debilidades económicas y así anticipar 

eventos de crisis. (Bussière & Fratzscher, 2006) 

 

 

 

 

1.2.2.3 Standard and Poor’s y su metodología BICRA 

 

 Standard and Poor’s es una agencia de la empresa privada McGraw-

Hill dedicada a la calificación de riesgos de los países y su sector financiero, 
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para establecer la solvencia y ofrecer un nivel de confianza con la 

información adquirida y así acceder a la mitigación del riesgo. 

 BICRA (Bank Industry Country Risk Assestment, por sus siglas en 

inglés) es la metodología en que Standard and Poor’s establece los 

indicadores de la industria bancaria a considerarse para así poder 

determinar una calificación. Asimismo el análisis BICRA incluye todo el 

sistema financiero de un país considerando el subsistema bancario y el 

impacto de los participantes no bancarios. La metodología se divide en dos 

factores principales: riesgo económico y riesgo de la industria.  

 

 

1.2.2.4 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

 El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene la facultad de 

gestionar la liquidez de la economía ecuatoriana, regulando el sistema 

monetario y financiero así mismo como los regímenes de valores y seguros  

a través de las políticas crediticia, monetaria, cambiaria y financiera, y 

contribuir con el cumplimiento del programa económico. Además tiene por 

objetivo reducir el riesgo y la volatilidad económica e incentivar el crédito a 

la ciudadanía en general, alcanzando así la sostenibilidad del sector 

económico para lograr el Buen Vivir. (Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, 2014) 

 

 

1.2.2.5 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

del Ecuador 

 

 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

promueve el acceso al crédito y servicios económicos, de igual manera 
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impulsará el rol de las actividades financieras formulando políticas 

económicas y monetarias para la regulación y supervisión de manera 

eficiente para reforzar la inversión fructífera nacional. A su vez, la junta 

reguladora tiene la potestad de establecer las tasas de interés para las 

actividades activas y pasivas del sector financiero del Ecuador.  

 

 Éste órgano regulador además, a través de normas, establece la 

clasificación de cuentas del Patrimonio Técnico y dispone los términos para 

la inclusión, exclusión, deducción de las partidas patrimoniales, con el 

propósito de precautelar la solvencia, seguridad y sostenibilidad de los 

bienes públicos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

 

1.3 MARCO REFERENCIAL 

 

 En el presente documento se quiere dar a conocer los diferentes 

acontecimientos económicos y un enfoque del importante papel que juegan 

los sistemas de alerta temprana dentro del sector financiero de un país, 

para identificar debilidades y vulnerabilidades en los indicadores de solidez 

financiera, permitiendo así al gobierno tomar medidas de prevención para 

reducir el riesgo de afrontar un impacto económico.  

 

 Las últimas crisis financieras, en especial la del segundo semestre 

del 2008, van mostrando el difícil escenario en el que se desenvolverá la 

industria bancaria durante los próximos años.  El impacto de los activos no 

productivos en los portafolios de las instituciones financieras ha causado 

un aumento de sus gastos generales, un hecho que continua sin dar tregua 

en ciertos segmentos de mercado como los créditos de consumo e 

hipotecarios.   
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 En este ambiente incierto, los diferentes participantes del mercado 

así como las instituciones de control, necesitan asegurar constantemente 

que sus expectativas en cuanto a la buena calidad de los productos y 

servicios financieros, puedan lograrse a través de una continua vigilancia y 

una temprana detección de crisis en el sector.  De esta forma, las 

instituciones financieras van buscando ser más proactivas en el monitoreo 

de sus activos. (Cognizant, 2014) 

 

 

1.3.1 Acontecimientos Económicos 

 

 La aparición de varias crisis financieras a lo largo del tiempo como 

la ocurrida en el año 1999 en Ecuador, considerada como una economía 

en desarrollo y  la del año 2008 en Estados Unidos, considerada como una 

economía desarrollada, a nivel nacional e internacional han causado gran 

preocupación en los gobiernos, instituciones financieras, entidades de 

control, entre otros.  

 

 

 

 

1.3.1.1 Crisis Financiera del año 1999 en Ecuador 

 

 En la economía del Ecuador han sucedido diversos 

acontecimientos que fueron afectando a su  desarrollo, uno de esos hechos 

mayormente recordados fue en el año 1999 cuando se produjo la crisis 

financiera, salvataje bancario y congelamiento de depósitos. La creación 
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de la Ley de Instituciones Financieras en el gobierno de Sixto Durán Ballén 

en el año 1994 fue el origen de la crisis debido a que se liberaliza el sistema 

financiero ecuatoriano y el Banco Central asume exclusivamente funciones 

monetarias y cambiarias, se descuidaron los mecanismos de control, 

permitiendo así la diversificación de las actividades de los bancos: créditos 

vinculados y a su vez los depósitos extraterritoriales.(El Comercio, 2014) 

 

 El gran poder bancario en ese entonces financió la campaña 

política de Jamil Mahuad, llegando así a ser presidente de la república en 

el año 1998.  En su gobierno se aprueba la Ley por la Agencia de Garantía 

de Depósitos (AGD) y el Impuesto a la Circulación de Capitales del 1% 

permitiendo el otorgamiento de créditos a entidades financieras privadas a 

baja tasa de interés.  

 

 En marzo de 1999 se declara feriado bancario de 24 horas por 

Jorge Egas Peña, en ese entonces Superintendente de Bancos lo cual se 

extendió finalmente por 5 días. Luego Jamil Mahuad decreta  el 

congelamiento de depósitos durante un año como estrategia para evitar 

que los bancos quebraran, aun así fue incapaz de eludir el cierre de los 

bancos. Asumiendo así el Estado el costo, y trasladándolos al pueblo 

ecuatoriano. Estos hechos tuvieron como consecuencia la devaluación de: 

salarios, las pensiones de los jubilados y los activos de las empresas.  

Finalmente una de las últimas decisiones  de Jamil Mahuad fue acogerse a 

la dolarización donde la tasa cambiaria fue de 1 dólar a 25000 sucres, por 

lo tanto en Enero del 2000 fue derrocado.  (Ministerio de Cultura del 

Ecuador, 2011) 
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1.3.1.2 Crisis Financiera del año 2008 en Estados Unidos 

 

El origen de una de las más grandes crisis financieras que ha 

impactado el mundo se dio en Estados Unidos de América comenzando en 

el gobierno de George W. Bush en el año 2002. Su ideología del sueño 

americano acerca de que los estadounidenses debían tener casa propia lo 

llevó a tomar la decisión de que la tasa de interés de la Reserva Federal  

baje en unos pocos meses del 6% al 1%. Esto causó que las regulaciones 

en los mercados financieros y de crédito no se tomaran con las medidas 

necesarias y que los bancos y agentes hipotecarios otorguen créditos de 

vivienda de forma exaltada. (Alegría, 2013) 

 

 

Esta expansión de préstamos hipotecarios fue adquirida por 

familias que no tenían la disponibilidad de pago, ni trabajo, activos o 

ingresos.  La especulación excesiva del precio de los bienes inmuebles y 

el alto costo de las hipotecas llevó a generar una burbuja inmobiliaria. Estos 

factores conllevaron a producir el sobrecalentamiento de la economía y el 

Sistema de Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) con la finalidad 

de suavizarla incrementó la tasa de interés a 3% en el 2005 y luego al 5.5% 

en el 2006   

 

Luego así, estos préstamos fueron  llamados hipotecas subprime 

que eran sumamente riesgosas pero eran vendidas en el mercado con 

otros instrumentos financieros como CDO (Collateralized Debt Obligation) 

categorizados con calificación triple A, es decir, con poco riesgo. La 

mayoría de los bancos de inversión compraban estos bonos sin 

regularización sin saber su contenido. (Mendoza, 2015) 
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Como era de esperarse la burbuja inmobiliaria explotó, 

derrumbando así el precio de los activos. Las personas decidieron retornar 

sus propiedades al banco, y cuando una deuda no es pagada, el banco lo 

llama default, lo cual quiere decir incumplimiento y consecuente con esto, 

el colapso de los portafolios bancarios era inminente.  

En septiembre del 2008 el banco de inversiones Lehman Brothers 

se declara en quiebra sacudiendo al mundo financiero, el pánico se 

ocasionó ya que unos de los bancos más grandes colapsó. Las 

consecuencias fueron inevitables y varios países fueron afectados, 

inclusive el impacto aún se puede percibir en diversas naciones de todo el 

mundo.  

 

 

1.3.2 Sistemas de Alerta temprana usados en otras Economías 

 

De acuerdo a la sección 1.2.1 Acontecimientos Económicos donde 

se trata sobre las crisis financieras, debido a que estos sucesos no se 

midieron de forma adecuada y al no contar con instrumentos financieros 

eficaces, y al no recibir la atención adecuada los principales problemas 

financieros que son las crisis bancarias y las crisis cambiarias, conllevaron 

al desarrollo de sistemas de predicción más exactos.  

 

En varias economías, incluyendo países latinoamericanos como 

Colombia y Costa Rica, se han desarrollado e implementado estos 

sistemas de alerta temprana que han tenido gran éxito en sus sistemas 

financieros: 
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1.3.2.1 Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero 

Colombiano 

 

El sistema de alerta temprana implementado para medir la salud 

de la economía colombiana, utiliza modelos de duración para determinar el 

estado actual y el estado futuro. 

Los valores estimados mostrados del modelo econométrico 

presenta que los indicadores conjuntamente son representativos, entre 

estos se destacan: la tasa de crecimiento del PIB, la rentabilidad del activo, 

la tasa de interés activa, la composición de la deuda, entre otros. Por lo 

tanto se puede estimar que los resultados mostrados por el sistema de 

alerta temprana son favorables y pueden ser usados para el tratamiento de 

otras bases de datos debido a que las evaluaciones hechas en los créditos 

comerciales han sido eficaces. 

 

Su método está presto a aceptar mejoras para determinar factores 

específicos y macroeconómicos más sustentables dentro de un sistema 

financiero, permitiendo acertar en la predicción de los mismos. De igual 

manera este modelo puede ser usado como complemento para métodos 

de evaluación de riesgo para otras economías. (Gómez-González & 

Hinojosa, 2010) 

 

 

1.3.2.2 Sistema de Alerta Temprana para la Supervisión Bancaria 

de Panamá 

 

El Gobierno de Panamá establece a la Superintendencia de 

Bancos como un organismo autónomo que tiene como finalidad regular y 

supervisar el subsistema bancario y a entidades financieras de acuerdo a 
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lo establecido en la ley, para asegurar la fortaleza y estabilidad del Sistema 

Financiero Panameño.  

 

Las evaluaciones de la Superintendencia de Bancos permiten 

anticipar eficazmente modificaciones en la entidad financiera y tomar las 

medidas pertinentes. La Superintendencia de Bancos para medir el riesgo 

hace uso del Sistema de Alerta Temprana (SAT), con el fin de identificar 

vulnerabilidades y debilidades económicas y así anticipar eventos de 

crisis.(Superintendencia de Bancos de Panamá, 2014) 

 

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) está integrado por:  

 

 SIAT: es un instrumento que establece 46 indicadores, la evolución 

porcentual y permite realizar la comparación con el grupo y el 

sistema financiero.  

 Pruebas de Tensión: permite calcular las fortalezas de una entidad 

en escenarios extremos. 

 Posición de Activos Financieros y VAR: su objetivo es medir el 

apetito al riesgo del mercado en los diferentes activos financieros. 

 Banderas Roja: este método consiste en hallar el conjunto de 

variables no detectadas antes y es cualitativa.  

 

1.4 MARCO LEGAL 

 

1.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador se 

considera que debe establecerse una nueva forma de convivencia 
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ciudadana, en diversidad y armonía para alcanzar el buen vivir respaldando 

el uso de las tecnologías de información y comunicación e incentivando la 

producción financiera y económica.  En el Título II acerca de los Derechos, 

en el Capítulo segundo respecto de los derechos del buen vivir y  dentro de 

la sección tercera acerca de la comunicación e información, el artículo 16 

establece lo siguiente(Asamblea Constituyente, 2008):  

 

 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y  

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.”(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

 

 

1.4.2 Ley de Comercio Electrónico 

 

Siendo el uso de las TIC incluida la Internet, el cual ha aportado 

grandes avances en el desarrollo de actividades comerciales, permitiendo 

la consolidación de negocios de gran importancia, tanto para el sector 

público como para el sector privado. En el Estado Ecuatoriano es esencial 

contar con herramientas jurídicas para impulsar el uso de los servicios 

electrónicos y permitir un mejor acceso a la cada vez más complicada red 

de los negocios internacionales. Por lo tanto se debe reglamentarlos y 
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controlarlos, mediante la expedición de una Ley especializada sobre la 

materia; la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos. En el Título V en su Capítulo primero De las Infracciones 

Informáticas estipula en el siguiente artículo(Congreso Nacional, 2002): 

 

“Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a 

cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información 

o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de 

una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de 

otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de 

redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos.”(Congreso Nacional, 2002) 

 

 

1.4.3 Ley de Propiedad Intelectual 

 

De acuerdo con la Ley de propiedad intelectual Sección V, Párrafo 

I, de los programas para computadores, en Ecuador, toma relación  al 

desarrollo de programas de ordenador (software), como serie de 

instrucciones secuenciales dentro de un procesador central, dichos 

programas tiene un lenguaje de programación  específico para su ejecución 

(Código fuente) permitiendo desarrollar algoritmos que ejecutan una serie 

de acciones, permitiendo obtener una solución (Congreso Nacional del 

Ecuador, 1998). 
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“Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en 

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programa aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.”(Congreso Nacional del 

Ecuador, 1998) 

 

“Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.”(Congreso Nacional del Ecuador, 

1998) 

 

“Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.”(Congreso Nacional 

del Ecuador, 1998) 

 

“Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto...”(Congreso Nacional del 

Ecuador, 1998) 

 

“Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 
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manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra…” 

(Congreso Nacional del Ecuador, 1998) 

 

 

 

1.4.4 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

De acuerdo al Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, estipula como objetivo del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, en el Título preliminar disposiciones 

comunes, Capítulo 1 principios generales, estableciendo el marco de 

regulación, supervisión, control y rendición de cuentas del sistemas 

monetarios y financieros, así como del de valores y seguros del Ecuador. 

Ayudando a mitigar el riesgo, cumplir con programas económicos, asegurar 

niveles de liquidez para la sostenibilidad y respaldar el cumplimiento de las 

obligaciones de los sectores que conforman el sistema financiero 

nacional(Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2014). 

“Art. 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto 

regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de 

valores y seguros del Ecuador.”(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

“Art. 2.-Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión, control y rendición de cuentas que rige el sistema monetario y 

financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus 

actividades y la relación con sus usuarios.”(Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2014) 

 

Sección 1 del Código Orgánico Monetario Y Financiero, 

correspondiente a la  Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
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establece su creación y sus funciones, tomado como ente responsable de 

la formulación de las Políticas Publicas, regular y supervisar mediantes los 

órganos de control: Banco Central y la Superintendencia de 

Bancos(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014). 

 

“Art. 13.- Conformación. Créase la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la 

formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y 

valores.”(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

“Art. 14.- Funciones. La Junta tiene las siguientes funciones: considerando 

importante para este documento los literales: 

 

15. Emitir el marco regulatorio de gestión, solvencia y 

prudencia al que deben sujetarse las entidades financieras, 

de valores y seguros, en línea con los objetivos 

macroeconómicos; 

54. Regular la instrumentación de la alternabilidad de los 

administradores de las entidades del sector financiero popular 

y solidario;”(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

“Art. 62.- Funciones. La Superintendencia de Bancos tiene las siguientes 

funciones: 

 

8. Establecer programas de supervisión intensiva a las 

entidades controladas, sin restricción alguna;”(Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2014) 
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“Art. 71.- Actos de control. La Superintendencia de Bancos, en el 

cumplimiento de sus funciones, podrá utilizar cualquier modalidad, 

mecanismo, metodología o instrumentos de control, in situ o extra situ, 

internos o externos, considerando las mejores prácticas, pudiendo exigir 

que se le presenten, para su examen, todos los valores, libros, 

comprobantes de contabilidad, correspondencia y cualquier otro 

documento relacionado con el negocio o con las actividades controladas, 

sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza o disponer la 

práctica de cualquier otra acción o diligencia. 

 

La Superintendencia de Bancos, dentro de los actos de control, podrá 

disponer la aplicación de cualquier medida contemplada en este Código 

que conduzca a subsanar las observaciones evidenciadas por el organismo 

de control y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento. 

 

Los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la 

presunción de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir 

desde la fecha de su notificación.”(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014)  
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CAPÍTULO II: 

ASPECTOS GENERALES DE LA JUNTA DE POLÍTICA Y 

REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA. 

 

2.1 HISTORIA 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se 

conformó gracias al decreto Nº447 emitido el 12 de Septiembre de año 

2014, por la Presidencia Constitucional de la República del Ecuador 

liderada por el economista Rafael Correa Delgado.  Para su consumación, 

el primer mandatario designó como delegado de la Presidencia de la 

República ante la Junta al economista Diego Martínez Vinueza, que en 

aquellos días se desempeñaba como presidente del Directorio del Banco 

Central del Ecuador. 

 

La primera reunión de los integrantes de la nueva junta tomo lugar 

en el emblemático Museo Numismático del Banco Central el día lunes 29 

de septiembre de 2014, los cuales resolvieron reunirse el último miércoles 

de cada mes.  

 

Según el Ministro Coordinador de Política Económica de aquel 

entonces, Patricio Rivera:  

 

“Las reuniones van a ser realizadas en este edifico por ser 

considerado patrimonial e importante para rescatar las 

memorias históricas del país.  El edificio posee un gran valor 

simbólico, ya que en 1927 se tomó la política monetaria y 

crediticia desde la bancocracia en favor de la 
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gente…”(Ministerio Coordinador de Política Económica, 

2014) 

 

 

2.2 MISIÓN 

 

De acuerdo con el Capítulo 1, Articulo 1 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera tiene como misión: “regular los sistemas monetario y financiero, 

así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador”, la cual se 

complementa con lo estipulado en la Sección 1, articulo 13 del mismo 

código: “ser una institución del Estado “parte de la Función Ejecutiva, 

responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y 

supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y 

valores.”(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

 

2.3 VISIÓN 

 

Convertirse en una institución de “…supervisión oportuna y eficaz 

de la gestión financiera y económica, para garantizar la supremacía del ser 

humano como sujeto fin, es decir, las entidades financieras al servicio de la 

sociedad y no al contrario.”(Junta Política de Regulación Monetaria y 

Financiera, 2015) 
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2.4 PRINCIPIOS 

 

De acuerdo al artículo 4, “los seis principios que inspiran las 

disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero son: 

 

 

1. La prevalencia del ser humano por sobre el capital; 

2. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y 

seguros como instrumento al servicio de la economía real; 

3. El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción 

estratégica internacional; 

4. La inclusión y equidad; 

5. El fortalecimiento de la confianza; y, 

6. La protección de los derechos ciudadanos.” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2014) 

 

 

2.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

El Organigrama estructural está conformado por el presidente de 

la Junta de Regulación designado por el mandatario de la República, los 

titulares de los ministerios de Estado y un delegado del presidente del 

Ecuador.  Además véase el Anexo 1. 
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Figura 5. Organigrama estructural de la Junta de Regulación 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

2.6 INSTALACIONES 

 

La sede oficial de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera se encuentra en el Museo Numismático del Banco Central del 

Ecuador (BCE) en la capital de la República del Ecuador. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2014) 

 
Figura 6. Museo Numismático del Banco Central del Ecuador 

 
Fuente: (Ecuavisa, 2013) 
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2.7 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis a mostrarse basándonos en las regulaciones y 

resoluciones de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera 

permitirá realizar la metodología FODA para obtener un diagnóstico 

específico para la toma de decisiones estratégicas, en función de los 

objetivos y políticas propuestas, reconociendo elementos tanto internos 

como externos que puedan afectar de manera positiva o negativa.(Junta 

Política de Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 

 

 

2.7.1 Fortalezas 

 

 Supervisión oportuna y eficaz de la gestión financiera y económica, 

de “las entidades al servicio de la sociedad no al contrario”. 

 Control, sin restricciones, sobre el sistema financiero ecuatoriano. 

 Normas para establecer la metodología de cálculo de las reservas 

internacionales. 

 Reformas acertadas al catálogo único de cuentas de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 Designación de responsables a realizar la estructuración de 

procesos de oferta publica para su negociación en el mercado de 

valores. 

 Redefinición del plazo de entrega de la información financiera 

intermedia (semestral) de los participantes del mercado. 
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2.7.2 Oportunidades 

 

 Regulaciones y evaluaciones a favor, por parte de calificadoras de 

riesgo extranjeras.  

 Inexistencia de competencia 

 Tendencia favorables en el mercado 

 

 

2.7.3 Debilidades 

 

 Planes no eficaces de inversión de excedentes de liquidez. 

 Inexistencia de competencias (no saber cómo reaccionar a sucesos 

imprevistos). 

 

 

2.7.4 Amenazas 

 

 Cambios en Código Orgánico Monetario y Financiero  

 Cambios de Legislación 

 Golpes de Estado 

 Tendencias desfavorables del mercado 

 Crisis Financieras 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio a desarrollar en esta investigación, es de tipo 

exploratorio y descriptivo.  Es de tipo exploratorio porque la investigación 

incorporará nuevos métodos en la obtención de los datos de entrada del 

Sistema de Alerta Temprana, e inclusive su accesibilidad a reportes será 

en línea a través de un sitio web, lo cual permitirá a los usuarios del sistema 

poder acceder a través de cualquier dispositivo inteligente: desktops, 

laptops, tablets, smartphones, etc. 

 

El tipo de investigación se considera descriptivo, estableciendo 

como finalidad del estudio los elementos de la conducta humana tales 

como: costumbres, comportamientos, hábitos y pensamientos que tienen 

un impacto en la sociedad en general y organizaciones, generando datos 

para el análisis del problema y sus  variables. 

 

La hipótesis que se ha planteado está construida con la variable 

independiente: Nivel de eficiencia  y de efectividad del Sistema de Alerta 

Temprana (SAT BETA EXCEL) y la variable dependiente: Nivel de precisión 

del pronóstico de los indicadores de estabilidad financiera, logrando 

posteriormente que por medio de esta investigación se avance a un 

conocimiento de tipo explicativo es decir bajo una relación causa – efecto. 
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La información estadística para la  presente investigación, es finita 

y específica, sin necesidad de realizar muestreos probabilísticos de la 

población. 

 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método a utilizar es el análisis de datos exploratorio: Exploratory 

Data Analysis (E.D.A.), el cual se fundamenta en examinar la información 

recaudada durante ésta investigación cuya finalidad es alcanzar el 

entendimiento de la misma y de posibles relaciones existentes. Es 

importante recalcar que para éste proceso de análisis de dichos datos, 

comúnmente son usadas herramientas informáticas (Excel, SPSS).(Tukey, 

1977) 

 

Figura 7. Proceso de Método Exploratorio 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Para la compresión de los datos adquiridos en el método 

exploratorio se ejecutarán  los siguientes pasos: iniciar con el 

procesamiento de datos para la disposición del análisis usando formularios 

físicos para reducir el porcentaje de rechazo y posteriormente facilitar la 

incorporación a la herramienta informática a usar. Luego se procederá con 

el análisis estadístico para con una interpretación de resultados mediante 

el uso de gráficos, y definiciones con posibles soluciones para el alcance 

de  resultados óptimos. 
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3.3 PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN 

Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

En ésta investigación las siguientes técnicas e instrumentos para 

la recolección y análisis de datos se dividen en: 

 

Cuantitativos 

 Encuestas: Está basado en un proceso de investigación muy 

común de forma descriptiva y exploratoria para la recolección de 

datos mediante cuestionarios físicos personales anticipadamente 

preparados. 

 

Cualitativos 

 Método Delphi: Se enfoca mediante el juicio intuitivo emitido por 

un grupo de expertos en Economía y Tecnología de la 

Información, ejerciendo sus opiniones para la retroalimentación 

de rondas de cuestionarios y formulando conclusiones y 

conceptos firmes que soportan el tema de investigación. 

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se considera al conjunto de las personas que trabajan en las áreas 

administrativas dentro del Subsistema de bancos privados del ecuador, 

enfocándonos principalmente a las personas que desempeñan sus 

funciones dentro del departamento de riesgo financiero debido a que 

pueden ayudar a la recaudación de información veraz sobre la importancia 

del uso del Sistema de Alerta Temprana desarrollada dentro de esta área. 
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Además permite comprender el impacto de esta herramienta para 

el análisis y la toma de decisiones al momento de presentarse posibles 

problemas en el sistema económico del país.  

 

Ésta propuesta se enfoca en el muestreo aleatorio simple  que 

proporciona la base para muchos métodos de muestreo probabilístico. Con 

el muestreo aleatorio simple, cada posible muestra de tamaño n tiene la 

misma probabilidad de ser seleccionado.(Williams, 2015) 

 

 

3.4.1 Cálculo Muestral 

 

De acuerdo al registro publicado por la Superintendencia de 

Bancos  se conoce que dentro del sector financiero ecuatoriano labora un 

total de 30,331 personas del cual 11,071 trabajan dentro el área 

administrativa de este sector. Para el cumplimiento del caso de 

investigación: subsistema bancario privado ecuatoriano expuesto en el 

planteamiento de problema, se toma el 79%que representan a las personas 

del área administrativa que laboran dentro este subsistema, siendo así 

8,746 la muestra finita para realizar el cálculo muestral (El Comercio.ec, 

2014). 

 

Con la finalidad de maximizar el tamaño de la muestra para 

calcular la probabilidad de éxito que puede ser cercana al 5%; al no contar 

con la información de dicha proporción utilizaremos el valor p= 0.5 (50%).La 

ecuación de cálculo de la muestra del universo finito se define por las 

siguientes variables: (Torres, Paz, & Salazar, 2006) 
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 N = Total de la población 

 Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (0.5) 

 q = 1 – p probabilidad de fracaso (0.95) 

 d = precisión (margen de error, en esta investigación 5%). 

 

 

𝑛 =
N ∗ Zα2 ∗ p ∗ q

d2 ∗ (𝑁 − 1) + Zα2 ∗ p ∗ q
 

𝑛 =
8,746 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (8,746 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
8,746 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (8,745) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
23012.1444

60.8604
 

𝑛 = 378.11359 

 

 

Por lo tanto, se puede determinar que el resultado obtenido por la 

ecuación del cálculo de la muestra es de 378 personas. De acuerdo a los 

valores estándares del nivel de confianza y los márgenes de error se 

establece como base del tamaño muestral a 380 personas que laboran en 

la banca privada del cantón Guayaquil a las mismas que se les realizará la 

encuesta, con la finalidad de brindar mayor exactitud. El mercado objetivo 

de ésta investigación se enfoca en los agentes económicos del sistema 

financiero ecuatoriano, específicamente en los niveles jerárquicos: 

ejecutivo y operativo de la banca privada ecuatoriana.  
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3.4.2 Investigación de mercado por encuestas 

 

A continuación se muestra la tabulación y análisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a las personas que laboran dentro 

de la banca privada de Guayaquil debido a que tienen conocimiento acerca 

de los mecanismos necesarios para el buen desempeño de una entidad 

financiera, dichas encuestas se realizan con la finalidad de conocer el nivel 

de aceptación que tendrá  la aplicación SAT BETA EXCEL dentro de este 

sector.  Véase el Anexo 2 la encuesta. 

 

 

1. ¿Qué entiende usted por Sistemas de Alerta Temprana? 

 

Tabla 1. Resultado de qué entiende por Sistemas de Alerta 
Temprana 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Herramienta de 

predicción 
120 31,6 31,6 31,6 

Herramienta de 

prevención 
93 24,5 24,5 56,1 

Herramienta de 

análisis de datos 
71 18,7 18,7 74,7 

Desconozco del 

término 
96 25,3 25,3 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 8.Resultado de qué entiende por Sistemas de Alerta 
Temprana 

Elaborado por: Los autores 
 

Interpretación: 

 

En la Figura 8 se muestra que el 74.8% de los encuestados 

conocen acerca de los Sistemas de Alerta Temprana como una 

herramienta para analizar datos, predecir y prevenir posibles 

acontecimientos económicos. Y el 25.3% desconocen del tema, lo cual 

quiere decir que el porcentaje no es significativo y la encuesta es viable 

para recopilar la información necesaria. 
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25,3%
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2. ¿Usted ha utilizado algún Sistema de Alerta Temprana para la 

predicción de crisis financieras en el ámbito bancario ecuatoriano? 

 

Tabla 2. Resultado sobre si usted ha utilizado algún Sistema de 
Alerta Temprana para la predicción de crisis financieras en el 

ámbito bancario ecuatoriano 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 151 39,7 39,7 39,7 

No 229 60,3 60,3 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
 

Figura 9. Resultado sobre si usted ha utilizado algún Sistema de 
Alerta Temprana para la predicción de crisis financieras en el 

ámbito bancario ecuatoriano 

Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: 

 

Según la Figura 9, el 60.3% de los entrevistados no ha utilizado 

algún Sistema de Alerta Temprana como método de predicción de crisis 

financieras en el subsistema bancario. Mostrando así la viabilidad de la 

implementación de la aplicación SAT BETA EXCEL dentro de este sector. 

39,7%
60,3%

Si

No
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3. ¿De 1 al 5, indique que tan útiles son para usted los Sistemas de 

Alerta Temprana en la detección de las crisis en el ámbito bancario? 

Siendo  5 el más útil y 1 el menos útil. 

 

Tabla 3 Resultado de que tan útiles son los Sistemas de Alerta 
Temprana en la detección de las crisis en el ámbito bancario 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada útiles 23 6,1 6,1 6,1 

Poco útiles 51 13,4 13,4 19,5 

Útiles 68 17,9 17,9 37,4 

Muy útiles 93 24,5 24,5 61,8 

Necesarios 145 38,2 38,2 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
 
 

Figura 10. Resultado de que tan útiles son los Sistemas de Alerta 
Temprana en la detección de las crisis en el ámbito bancario 

 
Elaborado por: Los autores 
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Interpretación: 

 

Indudablemente de acuerdo a las encuestas realizadas podemos 

percibir que los niveles de utilidad de los SAT para la detección de crisis en 

el ámbito bancario son altos. Considerando a estos sistemas como 

necesarios en los porcentajes más altos. 

  

 

4. ¿Cuáles ventajas piensa usted que le proporcionaría un Sistema de 

Alerta Temprana creada en un utilitario de Microsoft Office? 

 

Tabla 4. Resultado de cuáles ventajas piensa usted que le 
proporcionaría un Sistema de Alerta Temprana creada en un 

utilitario de Microsoft Office 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mayor 

accesibilidad 
93 24,5 24,5 24,5 

Fácil interacción 143 37,6 37,6 62,1 

Variedad de 

funciones 
98 25,8 25,8 87,9 

Otros 46 12,1 12,1 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 11. Resultado de cuáles ventajas piensa usted que le 
proporcionaría un Sistema de Alerta Temprana creada en un utilitario 

de Microsoft Office 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: 

 

Las ventajas principales que se consideran por las personas 

encuestadas que un Sistema de Alerta Temprana creada en un utilitario de 

Microsoft Office puede proporcionar son: Mayor accesibilidad, Fácil 

interacción y variedad de funciones, lo cual está representado en un 87.9% 

de los encuestados, lo cual quiere decir que los niveles de aceptación son 

altos. 
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5. ¿Qué método de predicción de crisis financieras utiliza su entidad? 

 

Tabla 5. Resultado sobre qué método de predicción de crisis 
financieras utiliza su entidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Modelos estocásticos de 

series temporales 
47 12,4 12,4 12,4 

Modelos de Clásicos de 

Suavización Exponencial 
46 12,1 12,1 24,5 

Modelos ARIMA 22 5,8 5,8 30,3 

Otros 265 69,7 69,7 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
 

Figura 12. Resultado sobre qué método de predicción de crisis 
financieras utiliza su entidad 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: 

 

De acuerdo a la Figura 12, al darnos cuenta que los métodos que 

se utilizan para prevención de crisis financieras son convencionales, 

podemos notar que el proyecto es innovador debido a su fácil acceso y su 

exactitud en su modelo de predicción.  

12,4%

12,1%

5,8%
69,7%
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6. Marque del 1 al 5 qué tan efectivo es el método de predicción que 

utiliza su entidad financiera. 

 

Tabla 6. Resultado de qué tan efectivo es el método de predicción 
que utiliza su entidad financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nada efectivo 1 0,3 0,3 0,3 

Poco efectivo 2 0,5 0,5 0,8 

Aceptable 186 48,9 48,9 49,7 

Efectivo 73 19,2 19,2 68,9 

Muy efectivo 118 31,1 31,1 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
 

Figura 13. Resultado de qué tan efectivo es el método de predicción 
que utiliza su entidad financiera 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: 

 

A pesar de varias complicaciones en la economía ecuatoriana, el 

99,2% los agentes económicos mantienen un gran nivel de confianza con 

respecto al método utilizado para mantener la estabilidad del sector 

financiero, dejando el 0,8% con incertidumbre.  

0,3% 0,5%

48,9%
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31,1%
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7. ¿Se podría considerar a la aplicación SAT BETA EXCEL como 

complemento al método usado por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera del Ecuador? 

 

Tabla 7. Resultado dese podría considerar a la aplicación SAT BETA 
EXCEL como complemento al método usado por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 276 72,6 72,6 72,6 

No 104 27,4 27,4 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
 

Figura 14. Resultado dese podría considerar a la aplicación SAT 
BETA EXCEL como complemento al método usado por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: 

 

La encuesta realizada muestra que el 72,6% de las personas 

consideran a la aplicación SAT BETA EXCEL es un buen complemento 

para los actualmente utilizados, con la finalidad de emitir informes más 

firmes sobre los indicadores de solidez financiera del sistema económico. 

72,6%

27,4%

Si

No
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8. ¿Usted piensa que si la aplicación SAT BETA EXCEL cumple con 

todos los parámetros exigidos por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera del Ecuador ellos la adquirirían? 

 

Tabla 8. Resultado de usted piensa que si la aplicación SAT BETA 
EXCEL cumple con todos los parámetros exigidos por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador ellos la 

adquirirían 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 289 76,1 76,1 76,1 

No 91 23,9 23,9 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
 

Figura 15. Resultado de usted piensa que si la aplicación SAT BETA 
EXCEL cumple con todos los parámetros exigidos por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador ellos la 

adquirirían 

 
Elaborado por: Los autores 
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Interpretación: 

 

El 76.1% de las personas a las que se les realizó la encuesta cree 

que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador 

estaría dispuesta a adquirir la aplicación SAT BETA EXCEL de fácil uso, 

pero el 23.9% considera que deben realizarse pruebas previas para 

posteriormente verificar la viabilidad para la adquisición de la misma. 

 

 

9. Si la aplicación SAT BETA EXCEL tuviera un precio de adquisición 

bajo… ¿Qué probabilidad hay de que las entidades financieras lo 

adquieran? 

 

Tabla 9. Resultado de si la aplicación SAT BETA EXCEL tuviera un 
precio de adquisición bajo… ¿Qué probabilidad hay de que las 

entidades financieras lo adquieran? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Lo compraría en cuanto 

estuviese en el mercado 
164 43,2 43,2 43,2 

Lo compraría a corto 

plazo 
116 30,5 30,5 73,7 

Puede que lo compre a 

largo plazo 
54 14,2 14,2 87,9 

No creo que lo 

compraría 
46 12,1 12,1 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 
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Figura 16. Resultado de si la aplicación SAT BETA EXCEL tuviera un 
precio de adquisición bajo… ¿Qué probabilidad hay de que las 

entidades financieras lo adquieran? 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Interpretación: 

 

Es importante recalcar que la aplicación SAT BETA EXCEL al salir 

al mercado con un precio de adquisición, el 87,9% de las personas 

considera que las entidades financieras también estarán dispuestas a 

adquirir la aplicación SAT BETA EXCEL. 
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10. ¿De qué forma le gustaría recibir a usted las capacitaciones sobre 

la aplicación SAT BETA EXCEL, si se llegara a implementar en su 

entidad financiera? 

 

Tabla 10. Resultado de qué forma le gustaría recibir a usted las 
capacitaciones sobre la aplicación SAT BETA EXCEL, si se llegara a 

implementar en su entidad financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Presencial 45 11,8 11,8 11,8 

Semi-presencial 287 75,5 75,5 87,4 

Online 30 7,9 7,9 95,3 

Vía e-mail 18 4,7 4,7 100,0 

Total 380 100,0 100,0  

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 17. Resultado de qué forma le gustaría recibir a usted las 
capacitaciones sobre la aplicación SAT BETA EXCEL, si se llegara a 

implementar en su entidad financiera 

 
Elaborado por: Los autores 
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Interpretación: 

 

Las capacitaciones son requeridas ya que el SAT BETA EXCEL 

será actualizado constantemente y es necesario adquirir estos 

conocimientos. Los encuestados que en su mayoría estuvieron de acuerdo 

con esto, respondieron con 75.5% que sí les gustaría recibir capacitaciones 

de forma semi-presencial sobre ésta herramienta muy importante en el 

ámbito económico y también les gustaría recibir presencial, online y vía e-

mail.  

 

 

3.4.2.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Los resultados de las encuestas han mostrado éxito en la 

viabilidad del proyecto para el sector financiero ecuatoriano, debido a que 

se ha mostrado más del 90% de aceptación con respecto a la gran 

importancia que tienen los sistemas de alerta temprana, para prevenir 

posibles problemas de estabilidad financiera en la economía del Ecuador. 

 

Los órganos de control emiten informes con el propósito de 

precautelar la estabilidad de las entidades financieras, para la elaboración 

de estos informes se emplean diversos mecanismo, entre ellos las 

herramientas de pronóstico, por esta razón el 85.61% de las personas 

encuestadas consideran a ésta herramienta como un complemento 

apropiado para consolidar el análisis de los datos. 

 

De acuerdo al interés de las personas en adquirir un Sistema de 

Alerta Temprana de fácil uso, el 60.79% decidieron que sí les interesa 

obtenerlo e incluso el porcentaje podría aumentar si se realizan pruebas 



59 

 

previas de la aplicación atrae la expectativa del resto de las personas 

encuestadas. Dado a este interés en adquirir la aplicación, surge la 

necesidad de recibir capacitaciones para el buen uso de la misma, y de las  

actualizaciones futuras. Mostrado en las encuestas, el 66.32% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo, ya que consideran de vital importancia 

el entrenamiento continuo. 

 

 

3.5 MÉTODO DELPHI 

 

Luego de haber obtenido la aceptación de las personas 

encuestadas del sistema financiero ecuatoriano, el siguiente método tiene 

como finalidad proporcionar una mejor perspectiva por medio  de las 

opiniones vertidas por los expertos con el objetivo de realizar la  

retroalimentación del SAT BETA EXCEL. 

 

 

3.5.1 Método Delphi orientado a expertos en economía, finanzas y 

tecnología 

 

Este método se lleva a cabo mediante sesiones colectivas con 

expertos en el tema, con el objetivo de familiarizar a los expertos con 

respecto a la aplicación desarrollada “Sistema de Alerta Temprana” como 

método de prevención de posibles problemas financieros planteando como 

finalidad, mantener la salud económica del Ecuador mediante análisis de 

los indicadores de solidez financiera. Luego de relacionarse con la 

aplicación, proporcionarán diferentes opiniones o puntos de vista sobre el 

tema determinado para el análisis integral de los criterios, esclareciendo así 
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la información necesaria para obtener decisiones estructuradas. 

Reiteramos los parámetros a considerar en este método:  

 

 Sesiones: se desarrollan 2 para determinar el consenso 

 Retroalimentación por medio de los expertos 

 Análisis de resultado y toma de decisiones  

 

Tabla 11. Expertos  a los que va dirigido el Método Delphi 

Nombre del 

Experto 
Profesión 

Lugar de 

Trabajo 

Alejandro Lazo 

Mora 

Magister en administración de 

negocios, Abogado de los 

tribunales y juzgados de la 

república, Doctor en 

jurisprudencia 

Banco del 

Pacífico 

Romni Yépez 

Chamba 

Magister en Administración de 

Empresas, Ing. en Computación 

Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral 

Guido Macas 

Acosta 

Magister en negocios 

internacionales y gestión de 

comercio exterior, Economista 

Universidad 

Ecotec 

Elaborado por: Los autores 

 

 

3.5.1.1 Primera Sesión 

 

Se expuso por observación directa el Sistema de Alerta Temprana, 

para el análisis de toda su estructura por medio de los expertos. Se 

presentaron diversas opiniones, declarando a la aplicación como viable 
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para el desarrollo efectivo del propósito principal. Se destacan los 

siguientes puntos: 

 

 Los expertos rescataron la fácil accesibilidad de la aplicación y que 

su uso posiblemente mejoraría el mecanismo de la prevención de 

las crisis financieras. 

 La disposición de la aplicación debería expandirse para su 

comercialización en general, considerando otros mercados para la 

prevención de los riesgos económicos en el Ecuador.  

 Se recomendó optimizar la visualización del grafico del pronóstico 

que se realiza dentro del proceso de graficar para mejor apreciación 

del usuario.  

 Tener en consideración que para mejorar la precisión del pronóstico, 

la serie de tiempo histórica debe tener 40 periodos como mínimo.  

 Proporcionar información detallada y capacitaciones para el uso 

completo de la aplicación.  

 

 

3.5.1.2 Segunda Sesión 

 

De acuerdo con los puntos de vista proporcionados por los 

expertos en la primera sesión, se creó un punto de partida para la segunda 

sesión donde se tomó en cuenta las recomendaciones previas para realizar 

las modificaciones del programa y demostrar a los expertos las mejoras 

realizadas. Los expertos determinaron las siguientes conclusiones: 

 

 

 La herramienta es excelente para aplicarla en el sistema financiero. 
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 Es importante para el análisis de series de tiempo y sirve de gran 

apoyo para el avance en la investigación. 

 Se recomienda, para próximos proyectos, se considere el uso de 

otras plataformas para Big Data (datos transversales, series de 

tiempo, datos de panel). 

 El avance tecnológico es la principal razón por la que se debe 

considerar que las futuras actualizaciones de la aplicación se 

desarrollen totalmente en la web.   

 

 

3.5.2 Análisis del Método Delphi 

 

Según el análisis de los expertos en Economía, Computación y 

Leyes el proyecto del Sistema de Alerta Temprana puede repercutir 

positivamente en el sistema financiero ecuatoriano y por ende en la 

economía del Ecuador. 

 

Luego realizar las evaluaciones finales de todos los aspectos, los 

expertos otorgaron calificaciones individuales al sistema de alerta 

temprana, obteniendo un puntaje ponderado de 96% de aceptación.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

(SAT BETA EXCEL) 

 

4.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT BETA EXCEL) 

 

La aplicación desarrollada  “Sistema de Alerta Temprana”  

conocido como SAT BETA EXCEL, consiste en una serie de procesos para 

anticipar situaciones de dificultad o cambios negativos que puedan afectar 

el equilibrio de las principales variables económicas y así evitar una 

catástrofe financiera mediante la recolección y tratamiento de bases de 

datos realizando pronósticos.  

 

La importancia de ésta aplicación se fundamenta en ofrecer una 

predicción de una posible amenaza de un evento  haciendo uso de una 

teoría de las probabilidades basado en el  modelo matemático de las 

cadenas de MARKOV, con cierto nivel de riesgo. Por lo cual mediante los 

resultados se puedan desarrollar estrategias para mitigar los shocks 

económicos. 

 

El estudio se llevará a cabo en el sector financiero ecuatoriano 

enfocándose en el subsistema de bancos privados. La localización 

geográfica del ámbito de la investigación se restringe al territorio continental 

e insular del Ecuador. La localización temporal de la investigación se 

concentra en la revisión de las series de tiempo del subsistema de bancos 

privados desde Enero de 2013 hasta Agosto del presente año 2015.   
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4.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGO USADA EN LA 

APLICACIÓN SAT BETA EXCEL 

 

Standard & Poor’s es una calificadora de riesgos que pertenece a 

la empresa McGraw Hill, principal proveedor de las calificaciones de 

créditos, investigación y análisis, proporcionando a su vez transparencia 

comparando mercados financieros en todo el mundo. Basándonos en el 

análisis del riesgo de la industria bancaria del Ecuador usamos la 

metodología BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment), 

actualmente usada por Standard & Poor’s para la selección de los 

indicadores financieros a usarse en la aplicación. 

 

Dentro de las tres calificadoras de riesgo más grandes se 

encuentran: Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, siendo, Standard and 

Poor’s la más antigua y la más conocida por su metodología BICRA debido 

a que busca reconocer potenciales sucesos desfavorables y la capacidad 

del subsistema bancario para ajustarse a ellos, por dichos motivos es 

elegida para realizar el análisis de los indicadores de estabilidad financiera 

de la aplicación. 

 

Los dos pasos claves que la metodología desarrolla son: el 

establecimiento del ancla como punto de partida mediante la clasificación 

de los factores macroeconómicos y luego el perfil crediticio individual 

(SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit profile) como 

resultado de la evaluación de los factores específicos del banco y el ancla. 

 

 

 

Figura 18. Marco de Calificaciones de Bancos 
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Fuente:(Sharma et al., 2011) 

 

 

La metodología está basada en dos factores principales:  

 

1.5.4 Riesgo económico: está basado en resistencia económica, 

desequilibrios económicos y riesgo crediticio de la economía, de los 

cuales sus indicadores son evaluados y calificados. 

 

2.5.4 Riesgo de la industria: está determinada por el marco 

institucional, la dinámica competitiva y el fondeo del sistema. Se 

analiza en la industria bancaria los fondos disponibles y se observa 

el rol principal del Banco Central y el Gobierno.  
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Figura 19. Marco de la metodología del BICRA 

Fuente: (Lundberg et al., 2011) 

 

 

Los factores específicos del banco se definen de la siguiente 

manera, posición de negocio, capital y utilidades, posición de riesgo y 

fondeo y liquidez. Estos factores son evaluados y pueden afectar el perfil 

crediticio individual las cuales son expresadas usando evaluaciones y 

descripciones específicas así determinando el nivel del banco. 
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4.3 EXTRACCIÓN DE LAS SERIES DE TIEMPO USADAS EN LA 

APPLICACION SAT BETA EXCEL 

 

Las series de tiempo usadas dentro de la aplicación SAT BETA 

EXCEL, se extrajeron manualmente de la página web de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, de diferentes 

opciones del menú principal. Además se usaron también indicadores 

extraídos de las páginas oficiales del Banco Central y Banco Mundial.  

Finalmente para verificar la veracidad de los series de tiempo consultamos 

en la página web del Fondo Monetario Internacional. 

 

Mediante los indicadores generales establecidos dentro de la 

metodología BICRA y bajo su análisis previo se construyeronlos 

indicadores de solidez financiera aptos para su aplicación en la evaluación 

de estabilidad financiera del subsector de bancos privados, considerando 

así para este análisis desde el periodo de Enero del 2013 hasta el periodo 

de Agosto del 2015(Yepez & Fuentes, 2015). En el Anexo 3 podrá observar 

los Bancos privados y al grupo que pertenece dentro del subsector al cual 

está enfocado es análisis. 

 

Con la finalidad de brindar mayor información al lector, véase del 

Anexo 4 al 8 sobre los indicadores de solidez financiera escogidos de 

acuerdo a la metodología BICRA, los cuales se consideraron aplicables 

dentro de la economía ecuatoriana y son esenciales dentro del uso del 

Sistema de Alerta Temprana (SAT BETA EXCEL) propuesto. 
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Figura 20. Página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2015) 

 

Figura 21. Página web del Banco Central del Ecuador 

Fuente:  (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

El proceso de la extracción de las series de tiempo consiste en la 

sistematización para facilitar del uso de la aplicación por parte del usuario. 

Véase en Anexo 9 y 10 las demás páginas donde se extrajeron más 

indicadores. 
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4.4 SISTEMA USADO PARA DESARROLLO DE LA APPLICACION SAT 

BETA  EXCEL 

 

Para la interrelación entre el usuario y la computadora con la 

aplicación SAT BETA EXCEL se usó  Microsoft Office debido a que hoy en 

día abarca la mayor parte del mercado siendo Microsoft Windows y Mac 

OS X los sistemas operativos de mayor preferencia, posicionando así a 

Microsoft Office como una de las plataformas que domina en el mercado y 

comúnmente usadas por las líneas de negocios y hogares.  

 

Seleccionando así del paquete Microsoft Office a Microsoft Excel 

debido a su gran popularidad y eficacia, principalmente para realizar 

cálculos. Mediante las mejoras realizadas por Microsoft Office en el 

lenguaje de macros de Microsoft Visual Basic for Applications se consideró 

para la creación del programa del S.A.T debido a que este instrumento de 

programación; Editor de Visual Basic nos permite tomar ventajas de 

preferencias que no son accesibles a los controles comunes de Microsoft 

Excel como manipular, analizar y presentar datos. 

 

 

4.5 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACION SAT BETA EXCEL 

 

La caracterización general observada en la figura 22 de la 

propuesta de la aplicación SAT BETA EXCEL proporciona las herramientas 

requeridas para el manejo de base de datos y tiene como principal entrada 

las series de tiempo históricas de indicadores económicos y financieros que 

son cargadas y depuradas según las preferencias del usuario para ser 

usadas en los procesos de la aplicación que permite analizar de forma 

estadística y econométrica, elaborar gráficos e incluso simulaciones. 
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Una vez seleccionados los indicadores se puede realizar cuatro 

acciones: calcular Autocorrelación para obtener Correlograma de forma 

visual, realizar el pronóstico para obtener las series de tiempo 

pronosticadas y graficar las series de tiempo históricas y/o pronosticadas.  

 

Finalmente la última acción que se puede ejecutar es exportar en 

la cual el archivo de gráfico(s) de serie(s) de tiempo histórica y/o 

pronosticada(s)  están a disposición en los formatos; *.pdf, *.jpg, *.html y/o 

*.xlsm. 

 

 

Figura 22. Caracterización General del Sistema de Alerta temprana 

 Elaborado por: Los autores  
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Al iniciar la aplicación el SAT BETA EXCEL muestra la interfaz 

gráfica con una serie de opciones para permitir la fácil interacción con el 

usuario, similar a la  figura 23 que se muestra a continuación: 

 

Figura 23. Interfaz de inicio del SAT BETA EXCEL 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

En la Figura23podemos observar la interfaz gráfica principal de la 

aplicación SAT BETA EXCEL, la cual está compuesta por seis opciones 

que al hacer clic en cualquiera de ellas muestra una ventana que puede 

facilitar sustancialmente los requerimientos del usuario. Cuyas funciones 

se van a detallar a continuación:  

 

 

4.5.1 Función de Cargar de Base de Datos 

 

De acuerdo con la figura 24 podemos visualizar el diagrama de 

flujo para hacer uso de cualquier base de datos en la aplicación, se puede 

acceder de la siguiente forma: hacer clic en el botón Abrir, a continuación 

se abre un cuadro de dialogo y procedemos a seleccionar la ruta o carpeta 

donde se encuentra el archivo Excel con extensión*.xlsm que contiene las 



72 

 

bases de datos. Es importante definir que la aplicación solo se puede cargar 

base de datos con la extensión*.xlsm.  

 

Una vez que se seleccionó el archivo con la base de datos que se 

quiere usar, la aplicación automáticamente carga los elementos en la 

interfaz de usuario para poder seleccionar uno o varios elementos y a su 

vez desagregarlos si se lo requiere. Después de haber elegido el/los 

elementos directamente se cargan los indicadores para así mismo poder 

hacer uso de ellos escogiendo los que el usuario requiera. 

 

 

Figura 24. Diagrama de Flujo de la opción Cargar Datos 

 
Elaborado por: Los autores 

La figura 25 a continuación muestra la fácil interacción con el 

usuario y el acceso para la selección de los indicadores o series de tiempo 

que se necesiten escoger. Cargar la base de datos es un paso fundamental 
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para continuar con el proceso de las otras opciones que la aplicación 

ofrece. 

 

A continuación en la figura 25 se muestra un ejemplo de bases de 

datos con sus indicadores del subsistema bancario con la finalidad de 

familiarizar al lector con la interfaz de usuario de la aplicación desarrollada. 

 

Figura 25. Interfaz Gráfica de la opción Cargar Base de Datos 

 
Elaborados por: Los autores 

 

4.5.2 Función Calcular Autocorrelación 
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Después de realizar el proceso de cargar la base de datos y poseer 

las series de tiempo historicas depuradas, continuamos con una de las 

opciones  que es calcular Autocorrelación mostrada en la figura 26, donde 

el primer paso que se realiza es la selección de un indicador en específico, 

en el segundo paso debemos seleccionar el número de rezagos para luego 

poder calcular la autocorrelación y finalizar mostrando el correlograma.  

 

Figura 26. Diagrama de Fulo de la opción Correlograma 

 
Elaborado por: Los Autores 

 

A continuación mostramos la figura 27 donde se muestra la fácil 

accesibilidad al proceso de Autocorrelación, y con hacer clic en Procesar 

se muestra de forma inmediata el gráfico de Autocorrelación 

correspondiente llamado Correlograma, para su respectivo análisis. 

Como se puede observar, escogimos un indicador de un banco 

privado del sistema financiero ecuatoriano y luego seleccionando diez 

números de rezagos el proceso nos muestra que existe Autocorrelación ya 
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que en las tres primeras barras del histograma superan el límite superior 

del valor crítico del margen de error para este ejemplo. 

 

 

Figura 27. Interfaz Gráfica de la opción Correlograma 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

4.5.3 Función Pronosticar 

 

En la figura 28 observamos otro de los procesos que se puede 

realizar una vez obtenidas las series de tiempo históricas depuradas la cual 
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es pronosticar. Éste procedimiento comienza con la selección del tipo de 

pronóstico que se desea realizar, el método que se desee aplicar depende 

del criterio del usuario. En ésta investigación se implementaron dos tipos 

de pronósticos: Cadenas de Markov y Naive de los cuales se puede 

seleccionar por uno de ellos, finalmente se procede a pronosticar los 

indicadores correspondientes. 

 

Figura 28. Diagrama de Flujo de la opción Pronosticar 

 
Elaborado por: Los autores 

La ventana de pronóstico precisa de una pantalla multipáginas que 

una de sus pestañas se activa luego de elegir los parámetros necesarios y 

escoger el tipo de pronóstico que requiera el usuario. Cabe destacar que 
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una vez que se selecciona el tipo de pronóstico, el beneficiario es redirigido 

automáticamente a la pestaña de Pronóstico como lo muestra la figura 29.  

 

Figura 29. Interfaz Gráfica de la opción Pronosticar 

 
Elaborado por: Los autores 

 

El proceso del modelo de Markov presenta varios parámetros que 

son necesarios para el desarrollo, en la figura 30 podemos notar que se 

deben especificar varias características y se ofrecen diferentes opciones 

que la aplicación tiene como agregar un componente estocástico y la 

comparación de datos los cuales brinda al usuario una mejor interpretación 

de indicadores de solidez financiera para una óptima toma de daciones. 
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Figura 30. Interfaz Gráfica de los parámetros del Pronóstico de 
Markov 

 
Elaborado por: Los autores 

 

Luego de haber seleccionado todos los parámetros que se 

prefieran al hacer clic en Aceptar el pronóstico se concluye con éxito, 

permitiendo al usuario disponer de las funciones de Graficar y Exportar. 

 

 

4.5.4 Función Graficar 

 

El proceso de Graficar consiste en seleccionar el indicador que se 

desea utilizar, seguido de la selección de los parámetros donde se debe 

elegir una de las dos opciones como se observa en la figura 31, si se desea 
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graficar la serie de tiempo real o pronóstico.  Al seleccionar la opción de la 

serie de tiempo real se muestra el gráfico de la serie historia y al elegir 

pronóstico se seleccionan los parámetros y se muestra el gráfico con las 

serie historia más la probabilidad de fluctuación de la serie. 

 

Figura 31. Diagrama de Flujo de la opción Graficar 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

En la figura 32  podemos visualizar que para mostrar el grafico es 

necesario especificar parámetros que son requeridos: debemos 

seleccionar serie de tiempo o pronóstico. Si se selecciona series de tiempo, 

al hacer clic en procesar, se muestra de inmediato el gráfico requerido. Si 

se selecciona pronóstico, debemos seleccionar los parámetros requeridos 

por el usuario como son: graficar la serie de tiempo real o el pronóstico del 

proceso histórico o transformado.  
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Figura 32. Interfaz Gráfica de la opción Graficar 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

4.5.5 Función Exportar 

 

Al hacer uso de la ventana Exportar se selecciona la hoja y de 

acuerdo a las preferencias del usuario elegimos las extensiones que 

requiera. Los formatos disponibles en la aplicación son: *.pdf, *.xlsm y 
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*.html, para ofrecer una perspectiva de los flujos de procesos a realizar 

dentro de la función exportar el lector puede observar la figura 33. 

 

 

Figura 33. Diagrama de Flujo de la opción Exportar 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

De acuerdo a la  figura 34 se visualiza la ventana de exportación y  

los formatos que se encuentras disponibles dentro de la aplicación para 

permitir al usuario disponer de un reporte de los procesos realizados para 

facilidad así la compresión de los datos proporcionando una visión del 

estado en que se encuentra determinada entidad financiera y apoyar de la 
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funciones de toma de decisiones, Las opciones que se presentas en la 

ventana de exportar son las siguientes: 

 

 Ver en libro: Se muestra las Hojas en un libro principal.  

 Exportar *.PDF: Se muestra un cuadro de dialogo y procedemos a 

seleccionar la ruta o carpeta donde se desea guardar el archivo.  

 Exportar *.HTML: Se muestra un cuadro de dialogo y procedemos a 

seleccionar la ruta o carpeta donde se desea guardar el enlace web. 

 

 

Figura 34. Interfaz Gráfica de la opción Exportar 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En éste capítulo se explica de manera cuantitativa la factibilidad 

del plan de negocio, en el cual  se podrá visualizar las operaciones 
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necesarias para el éxito de este proyecto y con el paso del tiempo obtener 

un beneficio sobre el capital inicial. 

 

Los indicadores de rentabilidad financiera determinan si un 

proyecto es conveniente para el inversionista o para el mercado.  Para la 

obtención de estos indicadores, se realizan las siguientes evaluaciones: 

inversión inicial, depreciación, costos/gastos, proyección de venta y 

evaluación financiera.  

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

  

La inversión inicial es de $2,919.98 que incluye: equipos de 

computación (laptops, impresora multifunción), útiles de oficina (remax de 

hojas, perforadora, grapadora, entre otros) y software (Microsoft Office para 

2 ordenadores). 

Tabla 12. Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

  

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
  

Propiedad, Planta y Equipo   

 Equipos de computación   $  2,600.00   -   -   -  

 Útiles de oficina   $     100.00   $     300.00   $     300.00   $     300.00  

 Software   $     219.98   -   -   -  

 Total   $  2,919.98  $     300.00 $     300.00 $     300.00 

  

Total  $  2,919.98  $     300.00 $     300.00 $     300.00 

 Capital Propio   $  2,919.98  $     300.00 $     300.00 $     300.00 

Elaborado por: los autores 

Los equipos de computación fueron obtenidos previamente por los 

autores de este proyecto, además se adquirieron útiles de oficina y el 

software necesario de Microsoft Office para el desarrollo de la aplicación, 

considerándolos así como parte del capital inicial.  
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5.2 DEPRECIACIÓN 

 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera,  debido al desgaste o vida útil de un bien se debe realizar el 

cálculo de la depreciación o amortización, en éste caso se deprecian los 

equipos de computación a una tasa del 33% anualmente.  

 

Tabla 13. Depreciación 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
  

Propiedad, planta y equipo   

  

 Equipos de computación   $  2,600.00                 -                   -    

  

Método de Depreciación: Lineal Año 1 Año 2 Año 3 
  

Equipos de computación   

33%  $     858.00   $     858.00   $     858.00  

  

 Total gastos depreciación   $    858.00   $    858.00   $    858.00  

Elaborado por: los autores 

 

 

5.3 COSTOS / GASTOS 

 

El valor considerado en los Costos es de los seis primeros meses, 

los cuales se tomaron para el desarrollo y conclusión del Sistema de Alerta 

Temprana y dentro de los dos años posteriores se desarrollan las 

actualizaciones respectivamente. El Software y sus actualizaciones una 

vez publicados en la web se consideran como el retorno de la inversión.  

Los Gastos Administrativos corresponden a la Mano de obra (que concierne 

a los Sueldos de los autores) y los servicios básicos para el desarrollo 

óptimo de la aplicación, estos gastos están estimados anualmente debido 
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a que son necesarios para continuar con la administración del software y 

las actualizaciones.  

 

Tabla 14. Costos y Gastos 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

      

SAT BETA EXCEL $     200.00   -   -  

Actualizaciones  -   $     150.00   -  

Actualizaciones  -   -   $     150.00  

Costos  $     200.00   $     150.00   $     150.00  

Sueldos $     1,200.00  $     1,200.00 $     1,200.00 

Mano de obra $     1,200.00  $     1,200.00 $     1,200.00 

 Luz   $     200.00   $     200.00   $     200.00  

 Agua   $       72.00   $       72.00   $       72.00  

 Teléfono   $       92.00   $       92.00   $       92.00  

 Arriendo   $  1,440.00   $  1,440.00   $  1,440.00  

 Internet   $     500.00  $     500.00  $     500.00 

Gastos Administrativos  $  3,504.00  $  3,504.00 $  3,504.00 

Depreciación Equipo de 
Computación 

 $     858.00   $     858.00   $     858.00  

Depreciación  $     858.00   $     858.00   $     858.00  

      

Total Gastos Administrativos & 
Costos 

 $  4,562.00   $  4,512.00 $  4,512.00 

Elaborado por: los autores 

 

 

 

 

 

 

5.4 PROYECCIÓN DE VENTA 

 

Las ventas se estiman de acuerdo a los ingresos anuales, y se 

prevé la venta de 150 unidades al precio unitario de $40.00 que generan 

un ingreso de $6,000.00 en el primer año.  De acuerdo a la proyección de 
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las ventas se puede identificar en la tabla n, que en los años posteriores se 

incrementa un 25% en el segundo año y 28% en el tercer año.  

 

Tabla 15. Proyección de Ventas 

INGRESOS 

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 
        

Cantidades (En Unidades)       

        

SAT BETA EXCEL              150               158               165  

Complemento                -      70   74 

Complemento                -                   -    100 

 Total               150               228               339 

 Crecimiento esperado    5% 5% 

        

Precio Unitario (En US$)       

        

SAT BETA EXCEL  $       40.00   $       42.00  $       44.10  

Complemento  $            -     $       12.99   $       13.64  

Complemento  $            -     $            -     $       12.99  

 Total   $       40.00   $       54.99   $       70.73 

 Crecimiento esperado    5% 5% 

        

Ingresos  (En US$)       

                 -                   -                   -    

SAT BETA EXCEL  $  6,000.00   $  6,615.00   $  7,293.04 

Complemento  $            -     $     909.30   $  1,002.50 

Complemento  $            -     $            -     $  1,299.00  

 Total   $  6,000.00   $  7,524.30   $  9,594.54 

 Variación    25% 28% 

Elaborado por: los autores 

 

 

5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para que el proyecto se concluya eficazmente se deben definir los 

riesgos, beneficios y ganancias que conlleva el proceso. En el flujo 

financiero se contempla el resumen de todas las operaciones realizadas y 
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de acuerdo a los resultados del flujo neto se calculan los indicadores de 

rentabilidad.  

 

Tabla 16. Evaluación Financiera 

FLUJO FINANCIERO 

Productos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

       

Ingresos (US$)    $             6,000.00   $      7,524.30   $  8,373.99  

Costos (US$)    $                200.00   $        150.00   $     150.00  

Gastos Administrativos    $             3,504.00    $      3,504.00  $  3,504.00 

Depreciación    $                858.00   $        858.00   $     858.00  

Inversión   $             2,919.98  $        300.00  $     300.00  

Flujo Operacional    $           (1,481.98)  $      2,712.30   $  4,782.54 

Depreciación    $                858.00   $        858.00   $     858.00  

 Flujo neto   $   (2,919.98)   $               (623.98)  $      3,570.30   $  5,640.54 

Elaborado por: los autores 

 

 

En este análisis se usan los indicadores de rentabilidad utilizados 

comúnmente en la evaluación financiera por su efectividad y porque 

permiten una mejor toma de decisiones respecto a los alcances y peligros. 

A continuación se muestran el análisis de los indicadores y la evaluación 

proyectada del retorno de la inversión: 

 

 

 

 

5.5.1Indicadores De Rentabilidad  

 

El indicador del Valor Actual Neto (VAN) es de $2,303.61 que 

constituye el valor de hoy del flujo de fondos. La tasa de descuento es del 

20% que representa la rentabilidad mínima o tasa de retorno obtenido por 
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los inversionistas dentro de un horizonte de tiempo, considerando a su vez 

los niveles de riesgo dentro del proyecto. De acuerdo a que la tasa de 

descuento no es muy alta no afecta al indicador (VAN),ya que el valor es 

mayor a 0estimando así que el proyecto es viable. La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) indica el 49% que representa el promedio de rendimiento de 

la inversión a futuro. 

 

El periodo de retorno es un factor a considerar para la viabilidad 

de este proyecto, en general se establece 3 años como retorno de la 

inversión con un nivel  de liquidez medio.  En la tabla n, se puede apreciar 

que en el segundo año, se recupera el total de la inversión pero no es 

significativo, en el tercer año se muestra un beneficio representativo.  

 

Tabla 17. Indicadores de rentabilidad  

Valuación  

Valor Actual Neto   $2,303.61  

Tasa Interna de Retorno   49%  

Tasa de descuento   20%  

Período de recuperación 

Inversión -2,920 -3,544 26 

-2,920 

-624 3,570 5,641 

-3,544 26 5,667 

1 año 2 años  3 años 

Elaborado por: los autores 

  



89 

 

CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis de los datos históricos extraídos del portal 

web de la Superintendencia de Bancos, se pudo observar en la aplicación 

SAT BETA EXCEL que los instrumentos y metodologías implementados 

dentro del Sistema financiero no han proporcionado resultados efectivos, 

por esta razón se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1. El Sistema de Alerta Temprana (SAT BETA EXCEL) propuesto 

serviría como un complemento esencial para la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera en sus funciones 

de establecer instrumentos eficientes y efectivos para 

pronosticar, controlar y mitigar el riesgo que pueda afectar en 

el desarrollo del negocio. 

 

2. SAT BETA EXCEL colaboraría con la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera y a los bancos a reducir el 

riesgo de crisis financieras, proporcionando fortalecimiento de 

los grupos financieros. 

 

3. La aplicación (SAT BETA EXCEL) permite la visualización 

grafica de la información procesada, proporcionando un reporte 

que permite al usuario focalizar los esfuerzos en los 

indicadores que muestren un posible riesgo e idear estrategias 

preventivas de manera que se puedan alertar perturbaciones 

financieras. 
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4. Los resultados obtenidos del análisis financiero desarrollado en 

el capítulo V determina el VAN de 2,303.61 y un TIR de 49% lo 

que permite apreciar los beneficios económicos que se 

obtendrán con la comercialización de la aplicación. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

El comportamiento de la economía de un país es incierto debido a 

factores internos y externos que este se enfrente.  Es por esto que son 

necesarios más estudios exhaustivos e investigaciones para el desarrollo 

de sistemas de ésta clase, ya que los diferentes modelos matemáticos 

permiten la prevención de estos factores que pueden ser modificados para 

una mejor economía. Se sugiere también que los Sistemas de Alerta 

Temprana deben ser desarrollados en otras plataformas que resulten más 

eficaces y eficientes ya que las diferentes herramientas que existen tienen 

diferentes restricciones que no permiten el buen desempeño del sistema.  

 

Por otra parte, se recomienda a los órganos de control que los 

indicadores o las bases de datos se manejen bajo una estructura de fácil 

acceso y a su vez se encuentren actualizados, y se minimice el tiempo 

requerido para realizar dichas actualizaciones del mes en curso. También, 

éstos indicadores económicos deben estar en un formato único en el cual 

se puedan descargar y sean de sencilla manipulación ya que las bases de 

datos que se encuentran en la web son de diversas estructuras.  
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6.4 ANEXOS 

 

Anexo 1. Organigrama de entidades con voz y sin voto. 
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Anexo 2. Modelo de encuesta 
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Anexo 3. Subsistema de Bancos Privados 
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Anexo 4. Indicadores generales del Sector Financiero 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Anexo 5. Indicadores de Fondeo y Liquidez 
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Anexo 6. Indicadores de Mezcla de Fondeo General 
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Anexo 7. Indicadores de Morosidad de Cartera 
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Anexo 8. Indicadores de Rentabilidad y Otros indicadores 

 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Anexo 9.Página web del Banco Mundial 

Fuente:  (Banco Mundial, 2015) 
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Anexo 10. Página web del Fondo Monetario Internacional 

Fuente:  (International Monetary Fund, 2015) 

 

 


