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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo establecer las estrategias adecuadas para 

controlar y prevenir el deterioro de la cartera vencida para el cual se estudió el 

sistema financiero ecuatoriano así como lo referente del vencimiento de cartera y 

sus clasificaciones. Se analizó un marco metodológico en el cual utilizando un 

árbol de problemas se determinaron los factores que causaron el deterioro de las 

carteras, siendo los principales factores la caída del precio del petróleo con una 

devaluación aproximada del 60% provocando el aumento del déficit fiscal, así 

como recortes en el Presupuesto General del Estado de 2.220 millones de dólares, 

trayendo como consecuencia la caída de los depósitos en el sistema financiero 

llegando a un porcentaje de variación de -6,1% en general, la creación de nuevos 

impuestos, endeudamiento externo del país y recesión económica. El aumento del 

desempleo, los rumores y la desconfianza general del público es otro de los 

factores que provocaron el retiro de dinero de los bancos afectando la liquidez de 

los mismos, incrementándose con ellos las carteras vencidas de  las  empresas y 

hogares. El impacto del fenómeno del niño así como el estado de alerta del volcán 

Cotopaxi  han puesto en riesgo sectores económicos con pérdidas de más de 860 

millones de dólares en negocios y activos. Por último se proponen acciones 

enfocadas en los clientes demandados y castigados, así como en la efectividad de 

la recuperación, con medidas más selectivas para salvaguardar la liquidez del 

Banco así como acciones preventivas ante posibles futuros clientes vencidos. 

 

Palabras Claves: Cartera Vencida, Sistema Financiero, Provisiones, Estrategias 
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ABSTRACT 

The research aims to establish appropriate measures to control and prevent the 

deterioration of non-performing loans for which the Ecuadorian financial system 

as well as regarding the expiry holding companies and their classifications are 

studied strategies. a methodological framework in which a problem tree using the 

factors that caused the deterioration of the portfolios were determined to be the 

main factors the decline in oil prices with an approximate 60% devaluation of 

causing the increase of the fiscal deficit was analyzed as well and cuts in State 

Budget 2,220 million, consequently resulting in the fall of deposits in the financial 

system coming to a percentage change of -6.1% overall, the creation of new taxes, 

foreign debt country and economic recession. Rising unemployment, rumors and 

general public distrust is another factor leading to the withdrawal of money from 

banks liquidity affecting them, increasing them due portfolios of companies and 

households. The impact of El Niño and alertness of Cotopaxi have jeopardized 

economic sectors with losses of more than $ 860 million in businesses and assets. 

Finally actions focused on the defendants and punished customers are proposed, 

as well as the effectiveness of the recovery, with more selective to safeguard the 

Bank's liquidity and preventive actions for future prospects overdue measures. 

 

 

Keywords: Performing Loans, Financial System, provisions, strategies 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El año 2015 ha sido uno de los años más complicados para la Economía 

Ecuatoriana en la presente década, es por ello que se trata de un asunto que 

compete a todos los sectores de la Economía incluido el sistema financiero 

nacional como componente esencial dentro del desarrollo del país, en este 

contexto muchos sectores productivos son atendidos a través de la Banca 

tradicional los mismos que se han visto afectados en su desenvolvimiento, 

produciendo esto, un estado de incertidumbre en el país. 

Se trata en este sentido de un problema actual y que a todos nos afecta de manera 

directa o indirecta, existe por lo tanto claros indicios que en nuestro país el sector 

público y privado atraviesan un bache de liquidez, y es que la tendencia en los 

últimos meses es a la baja en los depósitos de la población llegando a un 

porcentaje de variación de -6,1% en general y particularmente en los depósitos a 

la vista ha caído hasta los -17,20 %, trayendo consigo grandes afectaciones en la 

liquidez y la oferta monetaria cayendo la tasa de variación de 17,3 en el 2014 a 

6,5 en el 2015, y en cuanto a la liquidez con un comportamiento similar de 16,2 

en el 2014 cayendo a 3,1 en el 2015, es en este punto de inflexión donde se 

generan los análisis del presente trabajo de investigación, y en donde el sistema 

financiero juega un papel fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. 

1.1. Objeto de Estudio 

En este contexto más amplio, el objeto de estudio del presente trabajo 

investigativo es la Banca y Finanzas. 

1.2. Campo de Estudio 

En un contexto más específico el campo de estudio es la cartera vencida de una 

institución financiera.             

1.3. Problema de la Investigación 

El incremento de la cartera vencida y su incidencia en la disminución de los 

niveles de colocación de créditos en el Banco. 



2 
 

1.4. Delimitaciones del problema 

Las delimitaciones del problema están enfocadas a las causas que provocan tener 

un alto índice de morosidad, enmarcados en los factores económicos, financieros, 

sociales, administrativos y ambientales como se observa en el siguiente gráfico, 

en base a éstas causas se definen los posibles efectos y consecuencias las cuales 

son: a nivel macroeconómico, la recesión del aparato productivo del país, 

desempleo a nivel general, falta de liquidez en el sistema financiero lo que 

conlleva a un plano más específico en nuestro contexto analizado, que la entidad 

financiera incrementará su ratio de cartera vencida lo que llevará a la pérdida en 

su rentabilidad, su nivel de provisiones aumentará lo que afectará en la colocación 

de nuevos recursos para el desarrollo de los distintos sectores de la Economía 

Ecuatoriana 

 

Figura 1: La cartera vencida y su incidencia en la disminución de los niveles de 

colocación de crédito en el Banco. 

Fuente: José Andrés Zunino 
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1.5. Pregunta de investigación 

En base a lo expuesto la pregunta de investigación sería:  

¿Cuál sería la incidencia de la cartera vencida en los niveles de colocación de 

crédito del banco? 

1.6. Justificativo de la investigación 

En los últimos años el aumento del desempleo, los rumores y la desconfianza 

general del público han traído graves consecuencias para los bancos, como  son el 

retiro de dinero, la caída de los depósitos en el sistema financiero llegando a un 

porcentaje de variación de -6,1%, aumentando con ello la falta de liquidez de los 

mismos, incrementándose con ellos las carteras vencidas de  las  empresas en 

USD 6.1 millones, así como la de los hogares en USD  3.3 millones,  deteriorando 

la tasa de variación de la oferta monetaria de 17,3 en el 2014 a 6,5 en el 2015. 

El justificativo de la investigación del presente trabajo se encuentra precisamente 

en el estudio para mejorar el índice de cartera vencida que tiene el Banco 

estudiado, analizando el mejor manejo de esta variable que afecta directamente a 

los resultados del Banco y con esto contribuir a que la colocación de recursos 

financieros se desenvuelva en un escenario normal y favorable para los clientes y 

usuarios del Sistema Financiero Nacional. 

1.7. Objetivos 

En base a lo anotado y en el contexto analizado el Objetivo General de esta 

investigación es: 

Establecer estrategias adecuadas para controlar y prevenir el deterioro de la 

cartera vencida.  

De aquí se desprenden los siguientes Objetivos Específicos:  

1. Identificar las razones y motivos por el cual se deteriora la cartera vencida 

de la institución financiera en análisis.  

2. Definir las estrategias a utilizar por parte del Banco para mejorar el índice 

de cartera vencida. 
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3. Establecer procedimientos para priorizar la recuperación de la cartera 

vencida de acuerdo a los distintos tipos de clientes. 

1.8. Premisa 

Sobre la base de los fundamentos teóricos y el análisis de los factores citados, se 

presenta la propuesta para mejorar los índices de cartera vencida de una 

institución financiera privada mediante el uso de estrategias y procedimientos que 

conlleven al resultado óptimo de mejorar el índice de morosidad. 

1.9. Solución Propuesta 

Las acciones propuestas para la recuperación de la cartera vencida serán dirigidas 

a mejorar la efectividad de la recuperación, con medidas más selectivas para  

proteger la liquidez del banco así como operaciones proactivas que permitan 

accionar ante los futuros clientes vencidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se desarrollará el marco teórico que sostiene la investigación, la 

metodología que se utilizará para el desarrollo de la misma así como la propuesta 

que da solución a la problemática analizada. 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Teorías Generales 

2.1.1.1. Sistema Financiero Ecuatoriano 

El sistema financiero de un país entre sus funciones está la de brindar servicios de 

pago y movilidad de ahorros de un sector a otro, ese sistema financiero está 

compuesto por instituciones tales como Bancos, Mutualistas y Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, estas instituciones son utilizadas tanto por personas naturales 

como por las empresas y el gobierno, su función es de vital importancia para 

llevar a cabo la transformación de los ahorros de la nación en inversión, de ahí la 

importancia que este representa para el desarrollo de un país. 

Según (López & Soria, 2010) el sistema financiero es el conjunto de instituciones 

bancarias, financieras y demás instituciones de derecho público o privado, 

encargado de la circulación del flujo monetario en el país cuya función principal 

es la intermediación financiera que consiste en captar fondos del público y 

colocarlos en forma de crédito e inversiones. 

La oferta de servicios financieros en Ecuador está dispuesta por un grupo de 

productos y servicios generados por entidades reguladas y supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, entre ellas se encuentran: 

 Bancos 

 Sociedades Financieras 

 Cooperativas  

 Mutualistas 

 Instituciones Financieras Públicas 

 Instituciones del Servicio Financiero 
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 Compañías de Seguro 

 Compañías Auxiliares del Sistema Financiero 

A continuación se muestra el número de las instituciones financieras en el país en 

el año 2012. 

Tabla 1: Numero de Instituciones Financieras en Ecuador 

 

  Fuente: (Freire Sosa & Menéndez Granizo, 2013) 

2.1.1.1. Función de las Instituciones Financieras 

De forma general las principales funciones de las instituciones financieras 

consisten en captar los recursos del público en depósitos a la vista  o sea en 

cuentas de ahorro o corriente o a término, para posteriormente ofertarlos a través 

de préstamos, descuentos, anticipos y otros servicios de crédito. Entre otras las 

operaciones realizadas por un banco son: 

 Recibir depósitos en cuenta corriente, a término y de ahorros. 

 Otorgar créditos. 

 Emitir cartas de crédito. 

 Descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de 

deuda. 

 Otorgar avales y garantías 

Como se había acotado anteriormente la administración del ahorro es una de las 

principales operaciones en la banca, con la captación de los recursos monetarios 

de la población y salvaguardarlos en depósitos a la vista o a plazo fijo, para 

posteriormente ser transformados en créditos a distintos plazos y en instrumentos 

de inversión. 

En dichos procedimientos los bancos corren el riesgo de que los deudores no 

cubran los préstamos. Teniendo en cuenta esto los bancos distribuyen los riesgos 
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entre una amplia gama de prestatarios, es por ello que la supervisión a la banca 

privada es importante por el riesgo que esta actividad conlleva y las consecuencias 

que pudiera traer para un país el vencimiento de su cartera. 

En los años 1999 y 2000 el sistema financiero nacional fue afectado por el 

cierre o transferencia al Estado de más de la mitad de los bancos más 

importantes del país, varias instituciones dejaron de formar parte del sistema 

financiero como: Banco de Préstamo, Filanbanco, Tungurahua, Popular, Finan-

Corp, Azuay, Finagro Occidente, Banco del Progreso, los cuales presentaron 

carteras vencidas por encima del 80%(Freire Sosa & Menéndez Granizo, 

2013). 

2.1.1.2. Vencimiento de Cartera 

La cartera vencida se puede definir como la porción del total de los clientes, 

deudores, que reportan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Por consiguiente a la cartera vencida lo conforman los clientes que por alguna 

razón no cumplen con el pago de sus deudas. La Cartera vencida está asociada 

con la presencia de riesgo de crédito, que pueden ser relacionados con la 

evolución histórica de variables macroeconómicas que caracterizan el ciclo 

económico(Sagner, 2011). 

De acuerdo con (Werner, 2003) la cartera es el “conjunto de activos financieros de 

una sociedad o persona física que cumplen con los objetivos de liquidez, 

rendimiento, plazo y riesgo definidos por el inversionista". La cartera, en 

definitiva, es la razón de ser de las entidades bancarias. Por este motivo, según el 

mismo autor citado, "la calidad de la cartera se considera uno de los indicadores 

fundamentales del éxito de un programa de crédito. 

Generalmente, ante situaciones de crisis económicas o financieras las operaciones 

de crédito se contraen y se incrementa la cuenta de cartera vencida, lo que trae 

consigo el aumento del nivel de riesgo que asumen los bancos. 

El estudio de las carteras vencidas suelen volverse complejas ya que para su 

análisis se deben tener presente muchos factores que pueden ser los causantes de 

su incremento. Por dichas razones es de gran relevancia sostener una estricta 

vigilancia sobre la misma, ya que un incremento sostenido de la cartera vencida 
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impacta negativamente el desarrollo de la economía desde sus procesos 

productivos, su distribución y consumo al obstaculizarse los flujos de 

financiamiento. Con ello se elevan los costos para compensar las pérdidas de los 

capitales no reembolsados,  lo que obliga a las instituciones bancarias a extender 

su margen de intermediación financiera aumentando sus tasas activas, con ello 

logra cubrir parte de los costos de su cartera vencida y por otro crea cierta 

dificultad para acceder a los créditos por el alto costo de los mismos. 

Este incremento en la dificultad por obtener financiamiento es lo que merman las 

actividades productivas, generando un círculo vicioso de causa y efecto en el cual 

se reducen cada vez más las posibilidades de saldar las deudas. 

La problemática antes mencionada es la que muestra la dimensión que representa 

la cartera vencida para la economía de un país. 

La cartera vencida usualmente es calificada de acuerdo a la sensibilidad del 

retraso en el cumplimiento de los pagos, desde la menos riesgosa conformada en 

la mayoría de las ocasiones por mensualidades, llegando a la cartera litigiosa la 

cual pasa a manos de los tribunales con la intención de recuperar o ejecutar las 

garantías, o no se puede obtener la recuperación del adeudo y se le considera 

como quebranto para cualquier entidad financiera. 

2.1.1.3. Clasificación de cartera 

Las instituciones financieras en Ecuador para efectos de la evaluación de la 

cartera de crédito, los clasifican en comercial, de consumo, vivienda, 

microcrédito, educativa y de inversión pública. 

Créditos Comerciales: Son créditos orientados a personas naturales o jurídicas, 

destinados a financiar diversas actividades productivas y de comercialización a 

una menor escala que el segmento empresarial, con ingresos por ventas 

directamente relacionados con la actividad productiva y/o de comercialización, 

cuya fuente de pago provenga de dicha actividad(JEP, 2015). 

Crédito de Consumo: Son aquellos créditos que se otorgan a las personas 

naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad empresarial(Weston Fred , 1999). 
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Crédito de Vivienda: Son las líneas de créditos destinados a personas naturales 

para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales créditos se otorgan 

amparados con hipotecas debidamente inscritas en los registros públicos(Weston 

Fred , 1999). 

Microcrédito: Es  todo  crédito  no  superior  a  ciento  cincuenta  (150)  

remuneraciones  básicas  unificadas concedido a un prestatario, persona natural o 

jurídica, con un nivel de ventas inferior a cien mil  dólares  de  los  Estados  

Unidos  de  América  (US$  100.000,00),  o  a  un  grupo  de prestatarios  con  

garantía  solidaria,  destinado  a  financiar  actividades  en  pequeña  escala  de 

producción,  comercialización  o  servicios,  cuya  fuente  principal  de  pago  la  

constituye  el producto de ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificada(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015). 

Crédito Educativo: Es  el  destinado  a  financiar  el   desarrollo  del  talento   

humano  a  fin  de  promover  el fortalecimiento de la educación de los 

ecuatorianos(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015). 

Créditos de Inversión Pública: Es  el  destinado  a  financiar  programas,  

proyectos,  obras  y  servicios  encaminados  a  la provisión   de   servicios   

públicos,   cuya   prestación   es responsabilidad   del   Estado,   sea directamente  

o  a  través  de  empresas;  y,  que  se  cancelan  con  cargo  a  los  recursos 

presupuestarios o rentas del deudor a favor de la institución financiera pública 

prestamista(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015). 

Otra de las clasificaciones que se dan a los créditos es por niveles de riesgos y los 

mismos se clasifican en 5 niveles de créditos, Nivel A, B, C, D y E. 

Categoría A: Crédito normal. Los créditos calificados en esta categoría reflejan 

una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores 

y/o los flujos de fondos del proyecto, así como la demás información crediticia, 

indican una capacidad de pago adecuada, y los deudores están al día en sus pagos 

o sus atrasos no son mayores a 30 días. 

Categoría B: Crédito aceptable. Los créditos calificados en esta categoría están 

adecuadamente atendidos y protegidos, pero existen debilidades potenciales 
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provenientes de situaciones que afectan o pueden afectar, transitoria o 

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o de sus codeudores o los 

flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, 

llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. Los deudores en esta situación se 

encuentran con atraso en sus pagos de 1 a 3 meses. 

Categoría C: Crédito deficiente. Se califican en esta categoría los créditos que 

presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o de sus codeudores o 

en los flujos de fondos del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos, aunque no en forma significativa. En esta 

situación los deudores presentan retrasos de 3 a 6 meses en sus pagos. 

Categoría D: Crédito de difícil cobro. Es aquel que tiene cualquiera de las 

características del deficiente, pero en mayor grado, de tal suerte que la 

probabilidad de recaudo es altamente dudosa. En estos casos los deudores 

presentan atrasos de 6 meses a 1 año en sus pagos. 

Categoría E: Crédito incobrable. Es aquel que se estima irrecuperable. Caso en el 

que los deudores presentan más de 12 meses de vencidos sus pagos. 

2.1.2. Teorías Sustitutivas 

2.1.2.1. Las 5 C de crédito 

Una de las estrategias proactivas que emplean los bancos para evitar los altos 

riesgos de las carteras vencidas es el análisis de un grupo de factores esenciales 

para el otorgamiento de los créditos, dichos factores se encuentran agrupados en 

las 5 C del crédito, las cuales según la Universidad Pro desarrollo de México son: 

Capacidad 

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa 

de su administración y resultados prácticos. Es la capacidad de pago del 

negocio que toma dinero prestado. Para su evaluación se toma en cuenta la 

antigüedad, el crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, 

actividades, operaciones, zona de influencia, número de empleados, sucursales, 

etc. El flujo de efectivo del negocio es un elemento de análisis, así como el 

historial de crédito(Universidad Pro Desarrollo de Mèxico, 2010). 
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Capital 

Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus compromisos, es 

decir, el estudio de sus finanzas, para su evaluación se requiere del análisis a su 

situación financiera. El análisis financiero detallado nos permitirá conocer 

completamente sus posibilidades de pago, su flujo de ingresos y egresos, así 

como la capacidad de endeudamiento(Universidad Pro Desarrollo de Mèxico, 

2010). 

Colateral 

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, para 

garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías o 

apoyos colaterales; mismos que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor 

económico y la calidad de estos. Son las garantías adicionales que se ofrecen 

por si acaso el negocio incumple con su deber de pagar el préstamo. Los 

activos tales como edificios, terrenos, equipos, cuentas por cobrar, y a veces 

inventario, se consideran fuentes de efectivo para pago de deudas(Universidad 

Pro Desarrollo de Mèxico, 2010). 

Condiciones 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio, es 

decir aquellos que no dependen de su trabajo. Las condiciones son, en parte, 

los propósitos o los usos que se le dará al dinero tomado en préstamo. Puede 

que se utilice en la compra de equipo o inventario. Puede que se use como 

capital de trabajo. Otras condiciones que se consideran son las de la economía 

en general, la de su industria y las demás industrias que afectan la 

suya(Universidad Pro Desarrollo de Mèxico, 2010). 

Carácter 

Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para 

responder a nuestro crédito. La evaluación del carácter o solvencia moral de un 

cliente debe hacerse a partir de elementos contundentes, mediales y verificables 

tales como: 



12 
 

1. Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga 

crédito. 

2. Obtener un Reporte de Buró de crédito 

3. Obtener Referencias Bancarias (Universidad Pro Desarrollo de Mèxico, 

2010). 

El análisis de los créditos involucra el conocimiento y estudio minucioso de un 

grupo de elementos, los cuales pueden tener una mayor o menor influencia 

dependiendo del tipo de crédito a otorgar, el mercado en el que se desenvuelve el 

cliente, el monto del crédito, entre otros. Lo indudable es que cada uno de los  

factores antes mencionados posee una gran importancia a la hora de otorgar los 

créditos, por lo que no se puede decidir sobre el resultado de uno de ellos. 

Como resultado final se pude resumir que una adecuada cobranza comienza en el 

momento que se estudia los resultados de este tipo de análisis, dando elementos 

que determinan la posibilidad de otorgar o no el crédito, así como el monto del 

mismo, además de información que permite conocer mejor a la cartera de clientes 

y sin duda incrementar las probabilidades de éxito. 

2.1.3. Referentes Empíricos 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio de investigaciones 

similares de las cuales se logró extraer aportes que contribuyeron al desarrollo de 

esta investigación. Entre los estudios analizados se encuentran: 

Análisis de la Cartera Vencida en la Liquidez que Tiene la Empresa Puratoxic S.A 

en la Ciudad de Guayaquil en el Año 2013. De las autoras Mercedes del Rocío 

Carrasco Jarrín e Ingrid del Jesús Tumbaco Lara, en su investigación dichas 

autoras determinaron que la selección de los clientes es el principal motivo para 

que los mismos se encuentren en mora, por los múltiples problemas sociales, 

políticos y económicos de los mismos. 

Otro de los trabajos analizados es el desarrollado por Johanna Piedad Veintimilla 

Aguilar y María Cristina Zamora Mora enfocado al Desarrollo de un plan de 

recuperación vencida por concepto de transmisión de energía Transelectric S.A,  
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El impacto del deterioro de cartera en una empresa de economía solidaria bajo el 

modelo de NIIF para PYMES  de la autora Herly Yorleni Cerquera Artunduaga se 

enfoca en la propuesta de instrumentos de deuda que constituyen a la transacción 

de Financiación, los cuales deben ser medidos, para informar y presentar 

revelaciones sobre ellos que permitan una mayor comprensión de este tipo de 

información. 

Por último se analizó el trabajo realizado por Carlos Antonio Parrales Ramos 

sobre el Análisis del índice de morosidad en la cartera de crédito del IECE-

Guayaquil y propuesta de mecanismos de prevención de morosidad y técnicas 

eficientes de cobranzas, en su estudio se identificaron las debilidades y fortalezas 

del proceso de cobranzas, además se identificaron variables que influían en el 

número de cuotas vencidas que presenta un crédito educativo, como es la 

información recibida durante la firma del contrato, la información recibida durante 

las etapas de estudio, problemas presentados en el pago de intereses de 

desembolso y gracia, forma de notificación de cuotas vencidas, Percepción de la 

habilidad de gestión de cobranzas, causas de cuotas vencidas y conocimiento de la 

fecha de vencimiento mensual de la cuota. 

2.2. Marco Metodológico 

2.2.1. Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación a aplicar serán los siguientes: 

Investigación de Campo: Para el levantamiento de la información relacionada 

con el objeto de estudio, la que será recolectada mediante la observación directa. 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ pues la 

misma se realiza en el lugar donde se haya el objeto de estudio. Lo cual permite 

un mayor conocimiento al investigador  y facilita el manejo de los datos. 

Estudio Explicativo: Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. 

Este modelo de investigación se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa- efecto, es decir, además de 
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describir o acercarse a un problema, intenta encontrar las causas del. Su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o 

por qué se relacionan dos o más variables (Arias, 1999). 

2.2.2. Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación a utilizarse en el presente estudio serán las 

siguientes: 

 Revisión de documentos   

 Observación 

2.2.3. Matriz CDIU 

Tabla 2: Matriz CDIU 

 

Fuente: José Andrés Zunino 

 

2.2.4. Categorías y Dimensiones 

Dentro de la matriz CDIU se desprenden las siguientes categorías y dimensiones: 

Categoría Económica: En esta categoría se analiza la influencia de la caída del 

precio del petróleo así como el aumentando el déficit fiscal y la caída de la 
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Balanza Comercial, así como las consecuencias de los recortes en el Presupuesto 

General del Estado, el incumplimiento de los contratistas del estado y la reducción 

de empleados públicos. 

Categoría Financiera: En dicha categoría se analiza la caída en las colocaciones 

de los créditos así como la aplicación de los 5 Cs del crédito. 

Categorías Social: Se estudiarán factores sociales como el aumento del 

desempleo, los rumores y la desconfianza general del público y sus consecuencias 

en el retiro de dinero de los bancos aumentando la falta de liquidez de los mismos. 

Categorías Ambientales: En ella se analiza el impacto del fenómeno del niño así 

como el estado de alerta provocado por el volcán Cotopaxi y los sectores 

económicos más afectados por dichos fenómenos. 

Categorías Administrativas: En cuanto a la categoría administrativas se estudian 

las estrategias del banco enfocadas a los clientes demandados y castigados así 

como en la efectividad de la recuperación. 

2.2.5. Instrumentos para la Recolección de Datos 

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa. Dicho 

método se realiza mediante la inspección y estudio  descriptivo realizado por el 

investigador, utilizando sus propias habilidades para identificar los hechos 

relevantes tal como se proyectan en el lugar y en el momento en que ocurren, con 

arreglo a las exigencias de la investigación. 

2.2.6. Gestión de Datos 

La gestión de los datos se realizará como se comentó anteriormente será basada en 

la observación directa, cuyo objetivo es el registro sistemático, válido y confiable 

del comportamiento de personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener información necesaria para el desarrollo de 

la investigación. 

2.2.7. Criterios Éticos 

Dentro de los aspectos éticos, no se mencionaran los nombres de los funcionarios 

del banco de los cuales se ha analizado sus áreas de trabajo. 
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2.2.8. Resultados 

Los resultados del estudio, serán analizados y presentados cualitativamente. La 

información obtenida, contribuirá a la formulación de la propuesta planteada por 

el investigador. 

2.2.9. Factores y Efectos Analizados 

2.2.9.1. Factores Económicos 

2.2.9.1.1. Caída Precio del Petróleo 

La evolución de los precios del crudo en 2014 muestra cómo, tras alcanzar 

máximos mensuales de 112 dólares por barril en junio, el Brent se situaba a 

principios de septiembre por debajo del promedio del periodo 2009-2013, para 

posteriormente, en noviembre y diciembre, caer por debajo del límite inferior 

de la banda de oscilación de precios registrada durante el periodo citado. Por lo 

que respecta al West Texas Intermediate (WTI), tras alcanzar los 105 dólares 

en Junio, el barril cotizaba a principios de octubre por debajo del promedio 

2009-2013, para un mes después deslizarse por debajo del límite inferior de la 

banda de precios registrado durante dicho periodo( Marzo Carpio, 2015). 

Tras una devaluación aproximada del 60% respecto a los niveles máximos de 

junio del 2014, en el transcurso de buena parte de enero el barril de Brent se 

situaba en mínimos de seis años, alcanzando valores ligeramente por debajo de 

los 45 dólares( Marzo Carpio, 2015). 

Entre el periodo de junio y diciembre de 2014, los precios del crudo obtuvieron la 

tercera mayor devaluación semestral de los últimos 24 años siendo este el fin de 

un periodo de estabilidad y altos precios. 

Dicha situación económica ha afectado a los países productores de petróleo y 

entre ellos a Ecuador cuya economía es altamente dependiente de dicho rubro. La 

influencia en la caída de dichos precios se puede observar en el Déficit Fiscal y en 

la Balanza Comercial del país. 
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2.2.9.1.1.1. Déficit Fiscal 

En la actualidad, las cifras de la crisis fiscal son pavorosas. Los ingresos 

petroleros en el presupuesto del Estado cayeron de 6 mil millones en 2013 a un 

poco más de 2 mil millones en 2014 y a partir de 2015 los precios cayeron a la 

mitad del valor promedio de 2014, por lo que la situación es aún peor. Si en 

2012 cinco meses cerraron con déficit de caja en el Banco Central, en 2013 

fueron ocho y en 2014 once meses. El déficit global que tuvo que ser 

financiado con deuda externa e interna en 2013 superó los 4 mil millones de 

dólares, el de 2014 los 7 mil y el déficit con que fue aprobada la proforma 

presupuestaria de 2015 fue de 8 mil 900 millones a pesar de presupuestarse 

sobre la base de un precio promedio del petróleo de 80 dólares el barril, un 

cálculo conservador de las necesidades de financiación para 2015, basado en 

un modelamiento de sus impactos en venta de crudo y compra de derivados, 

supone que será de alrededor del 12% del PIB si el precio del crudo WTI se 

mantiene en 50 US$ el barril durante todo el año(Ospina Peralta, 2015). 

2.2.9.1.1.2. Caída de la Balanza Comercial 

Las cifras de la crisis de balanza comercial son igualmente preocupantes. 

Desde el año 2009 el Ecuador tiene déficit en la balanza comercial a pesar de 

los altos precios del petróleo. No obstante en 2013 el déficit de la balanza 

comercial no petrolera llegó a superar los 9 mil millones de dólares. En 2014 se 

redujo a 7.600 millones gracias a un aumento de las exportaciones mineras y 

camaroneras y a una serie de restricciones a las importaciones. Ante la 

gravedad de la situación, el gobierno decidió imponer restricciones mucho más 

amplias a las importaciones. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 2009, los 

órganos de la Comunidad Andina declararon ilegales las salvaguardias iniciales 

impuestas por Ecuador a Colombia y Perú. Por ello se diseñó un sistema de 

salvaguardias generalizadas que durarán 15 meses a 2.800 partidas arancelarias 

que representan 8.500 millones de dólares en importaciones con el objetivo de 

reducir cuando menos 2.200 millones de bienes importados. Ante la 

imposibilidad de devaluar, las restricciones a las importaciones resultan 

inevitables, con su cortejo de presiones sobre la inflación. Puesto que son 

temporales, los sectores empresariales aspiran a que no entorpezcan el proceso 
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de ratificación y puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con Europa al 

que Ecuador se adhirió recientemente. En todo caso, es previsible que la 

entrada en vigor de dicho tratado restrinja aún más el margen de maniobra del 

gobierno ante afectaciones externas y abaratará nuevas importaciones en un 

futuro próximo(Ospina Peralta, 2015).  

Dichos aspectos antes señalados indican un incremento en el déficit de la balanza 

comercial para los venideros periodos. 

2.2.9.1.2. Recorte del Presupuesto General del Estado 

Según (Ministerio de Finanzas, 2015)se realizó un recorte en el Presupuesto 

General del Estado (PGE) por 800 millones de dólares, el mismo que sumado 

al ajuste inicial que se hizo en enero de ese año (por 1.420 millones de 

dólares), da un total de 2.220 millones de dólares de recorte, lo que significa 

una reducción del 2,2% del PIB. 

Decisión que está dada principalmente por la falta de recuperación del precio 

del petróleo y por la coyuntura económica internacional que afronta el país. El 

nuevo recorte se le efectuó en gasto corriente (100 millones de dólares) y en 

gasto de inversión (700 millones de dólares), básicamente, en proyectos que 

pueden ser diferidos para los siguientes años y que no afecten en mayor medida 

el crecimiento económico y el empleo(Ministerio de Finanzas, 2015). 

Del mismo modo, el ministerio informa que por la situación internacional que 

enfrenta el Ecuador se procedió a revisar la programación plurianual 

presupuestaria, optimizando los gastos corrientes y de capital, lo que ha 

conllevado a ajustar y reducir el déficit fiscal en los próximos años. De este 

modo, el déficit del PGE para el año 2016 estaría entre el 2% y 2.5% del PIB, 

lo que representa una reducción de más del 50% si se compara con el monto 

establecido para el Presupuesto del 2015(Ministerio de Finanzas, 2015). 

2.2.9.1.2.1. Incumplimiento Contratistas del Estado  

A mediados de 2015 los contratistas del Estado pasaban momentos 

particularmente difíciles: el Estado no les pagaba y peor aún debían tributar 

sobre los ingresos no percibidos. Ante esa situación, las autoridades 
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económicas crearon un Título del Banco Central (TBC) y diseñaron un 

mecanismo para pagarles a los contratistas estrictamente lo necesario para que 

cubran sus impuestos y aprovechen la amnistía tributaria, evitando intereses y 

multas. El TBC hacía un viaje BCE-Finanzas-contratista-SRI-Finanzas-BCE, 

todo en un instante, desde su emisión electrónica a su retorno al BCE. El BCE 

emitió USD 50 millones a 30 días, de renovación automática, respaldados por 

activos del BCE(Spurrier, 2016). 

2.2.9.1.2.2. Reducción de Empleados Públicos 

En enero del 2015, el gobierno anuló el incremento salarial planificado del 5% 

para los empleados del sector públicos con el recorte efectuado al presupuesto 

estatal a causa de la caída del precio del petróleo. 

No solo se revocó el incremento del salario si no que mediante el decreto No. 601, 

se dispuso la reducción de los sueldos de los servidores públicos de nivel 

jerárquico superior.  

El decreto dispone que los empleados públicos de niveles jerárquicos del 6 al 10 

disminuirán sus salarios en un 10%, los funcionarios de niveles 4 y 5 tendrán una 

reducción del 9%, los de niveles 2 y 3 acortarán su sueldo en 7%, y finalmente, la 

reducción de los de nivel 1 será en un 5%, como se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3: Reajuste de Salario de Empleados Públicos 

 

                             Fuente: (Decreto 601, 2015) 

2.2.9.2. Efectos Económicos 

Los factores antes mencionados han traído como consecuencia un grupo de 

efectos en la economía del país tales efectos son: 

 Caída de los Depósitos en el Sistema Financiero 

Grado Jerárquico Porcentaje de Reajuste

1 5%

2 7%

3 7%

4 9%

5 9%

Del 6 al 10 10%
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 Aplicación de Impuestos 

 Endeudamiento externo 

 Recesión Económica 

2.2.9.2.1. Caída de los Depósitos en el Sistema Financiero 

Según (Quiroz, 2015). En su artículo publicado en el comercio la caída de los 

depósitos a la vista y a plazo en la banca privada ecuatoriana sumó USD 744 

millones, entre enero y mayo del 2015. Los depósitos a la vista, es decir, los 

ahorros del público de corto plazo, son los que más bajaron. Esta caída de los 

depósitos se sintió en mayor medida en los bancos más grandes: Pichincha, 

Pacífico, Guayaquil y Produbanco, según los registros de la Superintendencia de 

Bancos. De abril a mayo continuó la disminución, pero en menor medida, pues 

fue de USD 130 millones adicionales y la tendencia fue similar a la de meses 

anteriores de retirar el ahorro de corto plazo. 

Para los próximos meses siguió la tendencia a la baja llegando a un porcentaje de 

variación de -6,1% en general y particularmente en los depósitos a la vista ha 

caído hasta los -17,20 % como se puede observar en las próximas figuras. 

 

Figura 2: Captaciones financieras periodo 2013 - 2015 

Fuente: (Carrera, 2015) 
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Figura 3: Variación en las Captaciones Financieras en el periodo 2014-2015 

Fuente: (Carrera, 2015) 

 

Figura 4: Porcentaje de la Variación en las Captaciones Financieras 

Fuente: (Carrera, 2015) 

2.2.9.2.2. Aplicación de Impuestos 

Según el estudio del ADN de la familia empresaria: “Diagnóstico de las Empresas 

Familiares en el Ecuador” publicado por el IDE Business School en marzo del 

2014, al cabo de dos años de investigación, se concluye que el 95% de las 

empresas en el Ecuador son familiares(Merlo Jaramillo, 2015). 

De ahí la preocupación del Comité Empresarial Ecuatoriano sobre la ley de 

Herencias donde Richard Martínez, presidente de la Cámara de la Industria y de la 

Producción de Pichincha, precisó que para los empresarios generaría una 

afectación, porque más del 80% de las empresas tienen una estructura familiar. 

Con respecto al impuesto a la plusvalía, Hermel Flores, presidente de la Cámara 

de la Construcción de Quito manifestó su preocupación por la aplicación del 

impuesto del 10% sobre las utilidades y plusvalía que provengan de la 

transferencia de inmuebles urbanos, y es que la inadecuada aplicación del 
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concepto de plusvalía por parte de los municipios provocará el incremento del 

costo de las viviendas a nivel nacional, lo que afectaría directamente a los 

compradores y con ello el mercado inmobiliario. 

2.2.9.2.3. Endeudamiento Externo 

La deuda total pública externa aumentó de US $ 7.39 mil millones en el 2009 -o 

un 11,8% del PIB- a US $ 12.92 mil millones en el 2013, lo cual representó el 

13,7% del PIB. Este aumento de la deuda se debió principalmente al aumento de 

la deuda de los prestamistas bilaterales. La deuda externa total del sector público 

en el Ecuador a partir del 31 de diciembre del 2014 fue US $ 17.58 mil millones, 

frente a US $ 12.92 mil millones al 31 de diciembre del 2013. Este incremento se 

debe principalmente a la emisión de los Bonos 2024. En octubres del 2015 la 

deuda pública llegó a 20.33 mil millones(Planv, 2015). 

Con respecto a la deuda privada igualmente ha mantenido un crecimiento 

paulatino en los últimos años de 6.15 mil millones en el 2009 a 6.84 mil millones 

en el 2015, valores con los cuales la deuda total externa del Ecuador para octubre 

del 2015 llegó a 27.17 mil millones de USD incrementándose en un 175% desde 

el 2009, como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 5: Comportamiento de la Deuda Externa 

Fuente: (Carrera, 2015) 

2.2.9.2.4. Recesión Económica 

Todas las causas antes mencionadas son indicios de una recesión en la economía 

del país, y es que el crecimiento económico del primer trimestre del 2015 registró 
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una tasa negativa de 0,5% frente al último trimestre del 2014. El segundo 

trimestre la economía vuelve a mostrar una tasa de crecimiento negativa frente al 

trimestre previo, por lo que se observa que el país ha entrado formal y 

técnicamente en recesión económica(Pozo Crespo, 2015).  

La caída de la liquidez y un futuro con incertidumbre, repercute en el sistema 

financiero obligándolo a preservar la liquidez con lo que el crédito no puede 

seguir creciendo a los ritmos anteriores, afectando la actividad económica. Por 

estas razones se explica la contracción económica. Como se pude observar en la 

siguiente figura la tasa de variación del PIB cayó de 3,7 en el 2014  a 0,4 en el 

2015 siendo esta inferior a la presentada en la crisis del 2009. 

 

Figura 6: Tasa de Variación del PIB periodo 2007-2015 

Fuente: (Carrera, 2015) 

2.2.9.3. Factores Financieros 

2.2.9.3.1. Análisis de Créditos Deficientes 

2.2.9.3.1.1. Aplicación 5C’s de créditos 

Años atrás  el Scoring  era  de  uso  exclusivo  de  algunos bancos consagrados 

a la banca de  personas  y al ejercicio de las tarjetas de  crédito. En la  

actualidad, se  ha  extendido  su  uso  a  nivel  del  sistema    financiero  

ecuatoriano,  inclusive  la normativa bancaria ecuatoriana estimula el uso de 

modelos de Scoring para disminuir los valores de los riesgos en el 

otorgamiento de los créditos. El Scoring normalmente ha estado asociado con 

la calificación y aprobación de crédito a personas. Con un poco más de 

criterios y algunas modificaciones es posible aplicarlo en  la  calificación  de  
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empresas.  Técnica  que  se  conoce  comúnmente  como Rating, pero que no es 

más que un Scoring para empresas(Saunders & Millon Cornett, 2008). 

Debido a que el Scoring de crédito se sustenta en datos y estadísticas reales, 

resulta mucho más confiable que los métodos subjetivos o de juicio personal. 

Además, trata a todos los potenciales créditos objetivamente. En los juicios 

personales generalmente se emplean criterios que no han sido sistemáticamente 

probados, que pueden variar cuando se aplican a diferentes individuos e incluso 

pueden depender del estado de ánimo del analista(Saunders & Millon Cornett, 

2008). 

Entre las principales metodologías de Scoring de crédito que usualmente se les 

maneja para el otorgamiento o no de los créditos se encuentran: 

Tabla 4: Modelo de Scoring de Crédito 

 

 Fuente: (Saunders & Millon Cornett, 2008) 

Según (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014), en  la  evaluación  

crediticia  de  los  deudores  existentes  y  de  los  potenciales  clientes,  como 

requisito   previo   para   la   aprobación,   instrumentación   y   desembolso   de   

los   créditos comerciales, las instituciones del sistema financiero podrán 

utilizar metodologías o sistemas internos  tales  como  los  previstos  en  el  

numeral  7.1 del  artículo  7,  del  capítulo  II  “De  la administración del riesgo 
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de crédito”, del título X “De la gestión y administración de riesgos”, de  este  

libro;  en  función  del  perfil  de  los  clientes,  naturaleza,  tamaño  y  

complejidad  de  las operaciones  de  la  institución  controlada  y  su  estrategia  

de  negocio.  Estas  metodologías  o sistemas  internos,  deberán  ser  conocidas  

y  aprobadas  por  el  directorio  u  organismo  que haga sus veces y evaluadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

2.2.9.4. Efectos Financieros 

2.2.9.4.1. Restricción de Colocaciones 

El decrecimiento de los depósitos a la vista ha provocado que la banca sea más 

cautelosa a la hora de otorgar créditos, las principales restricciones se reflejan en 

mayores requisitos para los clientes, tiempos más largos en la aprobación y 

desembolsos, así como la exigencia de mayores garantías. 

Entre enero y julio del 2015, el sistema financiero colocó 13 556 millones de 

USD en créditos, lo que representa un 3,5% menos que igual periodo del 2014. 

Los datos globales muestran que los sectores a los cuales más se ha restringido 

el crédito son los de producción  con un -8% y al consumo con -3,8%(Orozco, 

La empresa siente la restricción del crédito en Ecuador, 2015).  

Los mayores bancos del país ha tomado sus medidas entre ellos el Pichincha 

redujo la cartera en banca de personas (vivienda y consumo), banca de 

empresas y micro finanzas en -6,5%, -1% y -4,6%, respectivamente. El Banco 

del Pacífico por su parte refleja en la disminución del crédito en sectores como 

vivienda y pesquero. El crecimiento del crédito en el banco es de un 5%, 

cuando lo previsto era del 15%. Por su parte el Banco Guayaquil también 

redujo las previsiones de otorgamiento de crédito al 8% o 10%, cuando en el 

2014 fue de un 15%(Orozco, La empresa siente la restricción del crédito en 

Ecuador, 2015). 

Los datos antes mencionados se pueden identificar en la siguiente figura donde se 

observa la reducción en la tasa de otorgamiento de los créditos de los banco 

privados donde la tasa tiene un decrecimiento del 0.40%. 
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Figura 7: Créditos Otorgados al Sector Privado 

Fuente: (Carrera, 2015) 

2.2.9.4.2. Aplicación de Nuevas Políticas de Créditos 

La Junta Reguladora, máximo ente de control del sector monetario y 

financiero, cambió la segmentación de los créditos de las entidades financieras 

del país. Con esta nueva regulación, que fue publicada este 21 de abril del 2015 

en el Registro Oficial, ahora las entidades financieras podrán otorgar 10 tipos 

de créditos; anteriormente se contaban con 8 tipos(Orozco, 2015). 

Los 8 créditos que anteriormente existían eran créditos denominados productivos 

corporativos, productivos empresas y productivo pymes. Además existían créditos 

de consumo, vivienda y microcrédito de acumulación ampliada, simple y 

minorista. 

A continuación se presentan la nueva segmentación de créditos de acuerdo al 

artículo antes mencionado: 

 Crédito Productivo 

 Productivo Corporativo  

 Productivo Empresarial  

 Productivo Pymes  

 Crédito Comercial Ordinario 

 Crédito Comercial Prioritario 

 Comercial Prioritario Corporativo  

1,60
-0,40

1,80

-0,20

11,90

4,20

-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
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 Comercial Prioritario Empresarial 

 Comercial Prioritario PYMES 

 Crédito de Consumo Ordinario  

 Crédito de Consumo Prioritario 

 Crédito Educativo  

 Crédito de Vivienda de Interés Público:  

 Crédito Inmobiliario 

 Microcrédito   

 Microcrédito Minorista 

 Microcrédito de Acumulación Simple 

 Microcrédito de Acumulación Ampliada  

 Crédito de Inversión Pública   

2.2.9.5. Factores Sociales 

2.2.9.5.1. Cierres de Empresas 

2.2.9.5.1.1. Incremento del Desempleo 

El desempleo a nivel nacional en Ecuador se ubicó en 4,28% en septiembre frente 

al 3,90% del mismo mes del año anterior, lo que no representa una diferencia 

estadísticamente significativa, según la última Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC)(INEC, 2015). 

“Según esta encuesta, el desempleo urbano se ubicó en 5,48% en septiembre 

2015, 0,82 puntos porcentuales más que lo registrado en septiembre del 2014 

cuando llegó a 4,67%”(INEC, 2015). 

En el caso del empleo inadecuado urbano (que incluye el empleo no 

remunerado y el subempleo) subió 2,14 puntos porcentuales al pasar de 

37,28% a 39,42%. Así también, la tasa de subempleo urbano llega a 13,40%, 
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3,34 puntos porcentuales más que lo reportado en septiembre del 2014(INEC, 

2015). 

“La tasa de participación global (PEA/PET) entre septiembre 2014 y septiembre 

2015 se incrementó de 63,4% a 67,1% a nivel nacional y en el área urbana de 

62,3% a 65,3%”(INEC, 2015). 

“Las ciudades con mayores porcentajes de desempleo son Quito y Guayaquil con 

tasas del 5,21% y el 4,93% respectivamente. Mientras, Cuenca es la ciudad con 

menor porcentaje de desempleo con 2,65%, seguida de Machala con el 

4,07%”(INEC, 2015). 

2.2.9.5.2. Rumores y Desconfianza Generada en el Público 

Producto de la caída de los precios del petróleo  y su incidencia en la economía 

ecuatoriana se creó un estado de opinión en las redes sociales  sobre un posible 

feriado bancario sobre el cual el presidente y varias instituciones del sector 

financiero tuvieron que emitir diversos comunicados para contrarrestar su avance, 

entre ellos está: 

El emitido por la Superintendencia de Bancos publicado en el mes de abril en el 

que aclara que el sistema financiero ecuatoriano se encuentra “Saludable y 

Sólido”. 

Por otra parte el Comité Empresarial Ecuatoriano también emitió un 

comunicado para aclarar su posición frente a un “posible feriado bancario, así 

como de una desdolarización de la economía ecuatoriana”, en el que indica que 

“no hay condiciones para un congelamiento de los depósitos de la Banca 

Privada, ni un probable programa de incautación de divisas.  Tampoco hay 

condiciones de ninguna naturaleza para des- dolarizar la economía”(Andes, 

2015). 

http://cee.org.ec/2015/04/24/el-comite-empresarial-ecuatoriano-al-pais/
http://cee.org.ec/2015/04/24/el-comite-empresarial-ecuatoriano-al-pais/
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2.2.9.6. Efectos Sociales 

2.2.9.6.1. Retiro de Dinero de los Bancos 

Según artículo publicado el 3 de junio del 2015 por la Agencia de Noticias de 

Ecuador (ANE), el retiro de dinero de los bancos superiores a 5 mil y 100 mil 

dólares será controlado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.  

La Circular Nª IG-DNEI.20º5120, del 26 de mayo establece las normas que deben 

seguir los bancos para que envíen la información a la Superintendencia de 

Bancos. Dispone que el control se realice en forma retroactiva desde el mes de 

enero y a partir de este mes de junio en forma mensual. 

Medida que precisa el control sobre los retiros de los bancos los que permite 

monitorear la circulación monetaria en el país. 

2.2.9.6.2. Falta de Liquidez 

Para el mes de noviembre del 2015 los saldos del tesoro alcanzaron valores 

mínimos como se puede observar en la siguiente figura, por lo que se compraron 

$300 millones adicionales de bonos del Estado con la  Reserva Internacional (RI). 

 

Figura 8: Saldos de Caja del Tesoro Nacional 

Fuente: (Carrera, 2015) 

Entre  Octubre  2014  y  Octubre  2015 la  Oferta  Monetaria  y  la Liquidez  Total  

de  la  economía presentan  un ritmo de crecimiento muy inferiores a periodos 

anteriores, cayendo la tasa de variación de la oferta monetaria de 17,3 en el 2014 a 

6,5 en el 2015, y en cuanto a la liquidez con un comportamiento similar de 16,2 
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en el 2014 cayendo a 3,1 en el 2015. Aspectos estos que muestran  la reducción de 

la liquidez en la economía. 

 

Figura 9: Tasa de Variación de la Oferta Monetaria y Liquidez 

Fuente: (Carrera, 2015) 

2.2.9.6.3. Incremento de Cartera Vencida 

Según informes del (Banco Central de Ecuador, 2015), se muestra un 

incremento de  la  cartera  por  vencer  de USD 88.5 millones, la cartera 

vencida en USD 9.4 millones y la reducción de las otras formas de 

financiamiento  en  USD 6.8 millones. Al  realizar  el  análisis  de  la  cartera  

por sector institucional, se observa que la cartera por vencer de las empresas se 

incrementó en USD 103.9 millones  con  una  tasa  anual  de  variación  de 

8.9%, mientras  que, la  cartera  por vencer de los hogares disminuyó en USD 

15.4 millones con una tasa anual de variación 13.5% como se muestra en la 

siguiente figura.  Por  otro  lado, la  cartera  vencida  de  las  empresas se  

incrementó en USD 6.1 millones, así como la de los hogares que aumentó en 

USD  3.3 millones. 

 

Figura 10: Cartera por vencer de Empresas y Hogares, Tasa de Variación anual 

Fuente: (Banco Central de Ecuador, 2015) 



31 
 

“El aumento del desempleo o del empleo inadecuado es otro de los factores que 

están influyendo en el aumento del índice de morosidad de la banca privada. Este 

pasó del 3,14% en junio del 2014 al 3,64% en junio pasado”.(Orozco, 2015). 

2.2.9.7. Factores Ambientales 

2.2.9.7.1. Posible Afectación del Fenómeno del Niño 

El fenómeno del Niño está presente en el Pacífico Tropical desde el mes de 

junio. El fenómeno está ya influyendo en el clima regional en distintas formas 

y con diversa magnitud. El Niño podría alcanzar intensidad fuerte a finales del 

2015 y extender su permanencia en los primeros meses del 2016. No se 

descarta que pueda escalar su intensidad a una magnitud como la del 97-

98(Mestanza, 2015). 

2.2.9.7.1.1. Sectores Económicos Afectados 

El sector agrícola ha sido siempre el sector más afectado por la influencia del 

fenómeno del niño. Todavía se recuerda de las consecuencias del fenómeno de 

El Niño de 1997: tierras inundadas, frutos podridos, cosechas devastadas. El 

monto de los daños fue de cerca del 15% del producto interno bruto (PIB) del 

país en 1997, según un informe de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

El estudio puntualiza que la superficie de cultivos perdidos y afectados en el 

país fue de 843 873 hectáreas(Tapia, 2015).  

Luego de 18 años nuevamente se advierten fuertes anomalías en las 

temperaturas de la superficie del océano y vientos, según el Estudio Regional 

del Fenómeno El Niño, y que ya ha generado algunos efectos en ciertos 

sectores agrícolas. El sector arrocero tiene un decrecimiento de 26% de 

producción debido al aumento de plagas y al temor por la llegada de El Niño, 

que ha provocado que los agricultores se abstengan de invertir en plantaciones 

como en otros periodos. Hasta agosto se han cosechado 336 000 toneladas, 

cuando lo previsto era 763 000, según datos de la Corporación de Industriales 

Arroceros del Ecuador (CORPCOM)(Tapia, 2015). 

En el cacao, las plagas por el incremento de la humedad han proliferado, al 

punto de que el Ministerio de Agricultura (MAGAP) declaró al sector en 
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emergencia fitosanitaria en agosto. Esto busca menguar los efectos que tendría 

este fenómeno en unas 170 000 hectáreas de cultivos, debilitados por la 

Monilla, que reduciría unas 20 000 toneladas de producción hasta el final del 

año. Roberto Mollison, vicepresidente de la Asociación de Productores de 

Cacao (APROCAFA), señaló que en 1997 las pérdidas que dejó El Niño 

representaron el 50% de la producción. Si eso vuelve a ocurrir se perderían 

USD 400 millones. Según un informe de la organización Climate Prediction 

Center, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno este invierno es de más de 

90%(Tapia, 2015). 

Otro sector que está alerta es el de la caña de azúcar, que en la zafra del año 

pasado produjo unas 500 000 toneladas de azúcar. Raúl Castillo, director del 

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (CINCAE), explica que este 

sector tendría un 40% de reducción de la cosecha de diciembre si el fenómeno 

se presenta desde octubre(Tapia, 2015).  

2.2.9.7.2. Alerta Volcán Cotopaxi 

El volcán Cotopaxi continúa con un nivel de actividad interna moderada y 

superficial baja, de acuerdo al informe del Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional la sismicidad se mantiene con movimiento interno de magma 

y fluidos al interior del volcán. 

2.2.9.7.2.1. Sectores Económicos Afectados 

En el Plan de Contingencia Nacional por Amenaza de Erupción Del volcán 

“Cotopaxi” se   ha   cuantificado   la   vulnerabilidad   considerando   el   

crecimiento   urbano,   tanto poblacional  como  físico –material, donde los 

sectores  críticos  referidos corresponden   a   las   vías   de   comunicación,   

sistemas   socioeconómicos,   línea estratégica y servicios críticos. Se  ha  

determinado  que,  aproximadamente  146.696  habitantes  están  expuestos  a  

la amenaza  dentro  de  un  área  de  913,57  km2  que  representa  la  zona  de  

peligro  por presentar alta probabilidad de ser afectada por flujos de lodo y 

escombros (lahares) en caso de una erupción del volcán Cotopaxi . Se calcula 

que la longitud de vía principal afectada probable es de 41 km(Secretaría de 

Gestión de Riesgos, 2015). 
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Pichincha y Cotopaxi serían las provincias más afectadas. Los cantones en la zona 

de mayor riesgo ante la amenaza de origen volcánico son: 

 Distrito Metropolitano de Quito (Capelo, Guangopolo, Cumbayá) 

 Rumiñahui (Rumipamba, Selva Alegre, San Rafael)  

 Mejía (Chilcapamba) 

 Latacunga  (San  Tamón,  Lasso,  Mulaló,  Eloy  Alfaro,  Latacunga,  San 

Gabriel) 

 Salcedo (San Miguel de Salcedo, Panzaleo) 

Las instituciones propensas a ser afectadas por la erupción del volcán son las 

siguientes: 

Tabla 4: Numero de Instituciones propensas a ser afectadas 

 

Fuente: (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2015). 

2.2.9.8. Efectos Ambientales 

2.2.9.8.1. Pérdidas Económicas Sectores Afectados 

Según los datos de(Cotopaxinoticias, 2015), en Latacunga existen 25.000 

negocios de varios tipos y 2.172 manufacturas que se verían afectados por lahares 

y ceniza. Si eso ocurriese se perdería todo la economía que gira a su alrededor. 

Esos negocios facturan 517 millones de dólares al año. Por la ausencia de 

Sistemas Créticos Cantidad

Albergues 25

Aeropuertos 1

Cárcel 1

Escuelas 133

Campos Deportivos 26

Edificios de Servicio Público 84

Edificios Educacionales 50

Gasolineras 6

Plaza Públicas 35

Centros de Salud 2

Templos Religiosos 24

Cementerios 2

Total 389
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exportación de flores y brócoli se perderían 102 millones. Los activos fijos suman 

246 millones. Y el Estado dejaría de percibir por recaudación tributaria 43 

millones de dólares anuales. Todo esto generaría 35.657 personas desempleadas 

por el cierre de fábricas, florícolas y otras fuentes de empleo. 

Con respecto a Salcedo en su territorio existen 5.583 negocios de varia índole y 

415 manufacturas, que facturan 57 millones al año. Ese cantón genera 

10’860.000 USD por exportaciones. Hay 24 millones de dólares en activos. Se 

dejaría de percibir cinco millones y medio de dólares anuales por recaudación 

tributaria y se quedarían desempleadas 4.881 personas(Cotopaxinoticias, 

2015). 

2.2.9.8.2. Incremento de Cartera Vencida 

Los pronósticos de perdidas previstos por la posible erupción del volcán Cotopaxi 

trae consigo el incremento de los riesgos de cartera vencida, a su vez que se 

reducen los créditos otorgados por las instituciones financieras lo que disminuye 

aún más las posibilidades de pago de los deudores. 

La Gerente de la Cooperativa Cacpeco, Virginia Escobar, comentó a TV Color 

este martes que la restricción de los créditos no solo está relacionado a la 

actividad del Cotopaxi, sino también al mal momento de la economía nacional 

debido a otros factores(Cotopaxinoticias, 2015). 

2.2.9.9. Factores Administrativos 

2.2.9.9.1. Estrategia Banco Recuperación de Cartera 

Vencida 

2.2.9.9.1.1. Enfoque Clientes demandados y castigados 

A continuación se describen los principales puntos a tomar en cuenta para clientes 

vencidos y en procesos judiciales en el proceso de revisión de la cartera vencida 

de Banco Pichincha 

 Realizar la recuperación total de las cuotas vencidas, de los productos que 

están en mora, incluyendo intereses de mora  y gastos de cobranza 

inclusive. 
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 Realizar la gestión en el menor tiempo posible para la recuperación del 

crédito y lograr el cumplimiento de los acuerdos de pago. 

 Enviar a cobro pre-jurídico cartera mayor a 120 días, de acuerdo a las 

políticas establecidas. 

 Enviar a cobro jurídico aquellos clientes que se detecten como “cartera de 

alto riesgo”, en el momento que lo consideren necesario, por la posibilidad 

de pérdida o incremento en la mora. 

2.2.9.9.1.2. Enfoque Efectividad de Recuperación 

Cuando se presente mora en cualquiera de los productos del Banco Pichincha, se 

deberá proceder al bloqueo inmediato y automático  los cupos que presente el 

cliente. 

Los funcionarios a cargo de la cobranza pueden obtener una compensación de 

acuerdo a los resultados obtenidos en su gestión y recuperación. Con esta política 

se busca incentivar a los mejores empleados del área de cobranzas y con ello 

lograr el objetivo institucional. Ofrecer diversas alternativas de solución (acuerdo 

de pago, reestructuración, refinanciaciones, daciones en pago, etc.) a todos los 

clientes que presenten debilidad en su flujo de caja y que no tengan otra 

posibilidad financiera para cancelar las cuotas atrasadas. 

En este punto se debe de realizar el análisis comparativos de los años por tipo de 

cartera por vencer y vencidos para saber los crecimientos de la variable de cartera 

vencida y su proporción en relación a la cartera total. 

Evolución de Cartera Banco Pichincha año 2015 Vs. 2014 

Un análisis detallado del comportamiento de la cartera por vencer del Banco en el 

periodo 2014 y 2015 nos muestra que las líneas con mayor incremento de la 

cartera por vencer son Habitar y Línea abierta con un incremento de un 5,33% y 

3,73% respectivamente, mientras que las líneas de Preciso y Productivo fueron las 

que más se redujeron siendo la reducción de un 39,20% en el caso de Preciso y de 

un 27,87% en el caso de Productivo, como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 5: Evolución de Cartera por Vencer del Banco Pichincha año 2015 Vs. 2014 

Fuente:(Banco Pichincha C.A, 2015) 

Sin embargo con respecto a la cartera vencida se puede observar que las líneas en 

las que más creció el monto de la misma son en la de Autos, Productivo y MIPE 

con un crecimiento de 13,14%, 34,38% y 37,51% aunque se ha de señalar que en 

el monto total del banco se observa una disminución de 2.201.287,00 con respecto 

al 2014. 

Tabla 6: Evolución de Cartera Vencida del Banco Pichincha año 2015 Vs. 2014 

 

Fuente: (Banco Pichincha C.A, 2015) 

En cuanto al análisis de los castigos del Banco Pichincha estos están en 

correspondencia con el incremento de las carteras vencidas donde el monto total 

de los castigos supera en un 59% a los valores en comparación con el año 2014, y 

BANCO PICHINCHA C.A.

EVOLUCION CARTERA

C.A. PANAMA MIAMI

CARTERA POR VENCER

2014-12-30 2015-06-30 2015-10-30 2015-11-30 2015-12-16 2015-12-30 30-12/16-12 30-12/30-11 30-12/30-12

AUTOS 364,142,156 351,809,297 334,915,486 329,971,462 322,676,730 328,533,286 5,856,556 -1,438,176 -35,608,870

HABITAR 743,889,796 752,944,408 772,430,297 773,567,647 766,892,940 783,526,574 16,633,634 9,958,927 39,636,778

LINEA ABIERTA 276,815,188 278,000,374 285,182,008 282,411,507 275,429,394 287,133,328 11,703,934 4,721,821 10,318,141

LEASING 718,524 326,378 265,793 249,989 246,680 239,327 -7,353 -10,661 -479,197

MICROEMPRESA 27,180,936 35,312,952 55,023,087 63,680,676 64,709,201 36,812,286 -27,896,915 -26,868,390 9,631,349

MIPE 95,343,482 70,958,450 40,223,092 36,969,232 34,597,710 47,665,617 13,067,907 10,696,385 -47,677,864

PRECISO MIPE 23,890,800 19,119,168 15,374,692 9,274,216 9,077,152 14,765,869 5,688,717 5,491,653 -9,124,931

PRECISO 656,554,713 572,504,377 442,384,923 407,642,491 400,592,872 399,218,056 -1,374,816 -8,424,434 -257,336,657

PRODUCTIVO 644,316,369 576,649,696 503,582,151 477,982,115 473,237,209 464,759,438 -8,477,771 -13,222,676 -179,556,931

SOBREGIRO 19,634,596 20,444,785 20,359,338 20,885,519 23,921,787 15,317,330 -8,604,457 -5,568,189 -4,317,266

TARJETAS 567,798,535 572,017,989 583,246,774 581,452,642 574,691,549 563,957,969 -10,733,581 -17,494,674 -3,840,566

TOTAL 3,420,285,095 3,250,087,874 3,052,987,642 2,984,087,494 2,946,073,226 2,941,929,081 -4,144,145 -42,158,414 -478,356,015

Panama 204,075,583 169,217,070 158,456,467 141,288,650 136,613,843 140,070,621 3,456,778 -1,218,029 -64,004,962

Miami 8,183,455 6,659,469 8,158,542 8,168,880 7,622,509 7,747,273 124,764 -421,607 -436,182

TOTAL 3,632,544,133 3,425,964,412 3,219,602,651 3,133,545,025 3,090,309,578 3,089,746,975 -562,603 -43,798,050 -542,797,159

Variación

CARTERA VENCIDA

2014-12-30 2015-06-30 2015-10-30 2015-11-30 2015-12-16 2015-12-30 30-12/16-12 30-12/30-11 30-12/30-12

AUTOS 25,823,424 27,671,680 30,958,101 33,134,199 35,721,046 29,217,883 -6,503,163 -3,916,316 3,394,459

HABITAR 15,633,350 17,738,337 17,697,826 20,373,372 27,150,791 14,620,857 -12,529,935 -5,752,515 -1,012,493

LINEA ABIERTA 7,619,834 8,498,512 11,014,109 11,918,437 19,061,209 7,597,766 -11,463,444 -4,320,671 -22,068

LEASING 14,987 12,034 12,603 12,231 12,231 11,221 -1,010 -1,010 -3,766

MICROEMPRESA 742,670 2,315,811 3,607,387 4,371,591 4,109,856 1,521,506 -2,588,350 -2,850,085 778,836

MIPE 8,124,041 10,924,130 13,269,668 13,502,299 14,800,646 11,171,192 -3,629,454 -2,331,107 3,047,151

PRECISO MIPE 1,441,458 1,928,807 2,062,033 2,124,167 2,190,438 1,956,342 -234,096 -167,826 514,883

PRECISO 33,593,302 46,359,480 50,805,508 41,506,667 34,004,021 36,031,188 2,027,167 -5,475,479 2,437,886

PRODUCTIVO 9,407,997 14,154,968 19,156,572 19,425,649 21,700,409 12,642,142 -9,058,267 -6,783,507 3,234,145

SOBREGIRO 6,575,501 6,169,366 5,730,188 7,040,886 7,457,707 4,195,814 -3,261,893 -2,845,072 -2,379,686

TARJETAS 43,952,081 49,355,736 56,382,268 34,280,627 36,382,079 31,761,447 -4,620,632 -2,519,180 -12,190,634

TOTAL 152,928,646 185,128,862 210,696,264 187,690,126 202,590,433 150,727,359 -51,863,074 -36,962,767 -2,201,287

Variación
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en algunos casos duplica los valores, como se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 7: Cartera Vencida más Castigos  del Banco Pichincha años 2015 Vs. 2014 

 

Fuente: (Banco Pichincha C.A, 2015) 

2.2.9.10. Efectos Administrativos 

2.2.9.10.1. Recorte de Gastos Administrativos y de Personal 

Se da del resultado de la gestión de una oficina  del Banco Pichincha como unidad 

de negocio, en mucho de los casos cuando las oficinas no son rentables para el 

Banco es decir el nivel de ingresos que tenga una agencia (activos productivos 

más ingresos por comisiones) sea inferior a los gastos operativos de la misma en 

un período determinado, existe una probabilidad alta de cierre de operaciones y 

esto conllevaría a la reasignación de empleados de esta oficina hacia otra o la 

liquidación de éstos como última medida. 

Es por esto que es importante mantener las Unidades de Negocios con resultados 

positivos siendo rentables para el Banco, incidiendo de manera directa las 

provisiones generadas en caso de que los niveles de cartera vencida sean 

superiores a las metas impuestas por el Banco. 

CASTIGOS AÑO MAS CASTIGOS

TOTAL 2015-12-30 DIC15-DIC14 DIC15-DIC14

835,543              30,053,427 4,230,002 16.4%

5,500,210           20,121,067 4,487,717 28.7%

5,413,636           13,011,402 5,391,568 70.8%

-                       11,221 -3,766 -25.1%

348,036              1,869,543 1,126,872 151.7%

3,370,250           14,541,442 6,417,401 79.0%

779,981              2,736,323 1,294,864 89.8%

26,743,257        62,774,445 29,181,143 86.9%

7,203,132           19,845,275 10,437,278 110.9%

4,241,639           8,437,453 1,861,952 28.3%

38,189,612        69,951,059 25,998,978 59.2%

92,625,297        243,352,656 90,424,010 59.1%

Variaciones
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2.2.9.10.2. Mejora Nivel de Provisiones 

Para la calificación de las cuentas por cobrar y otros activos con excepción de los 

fondos disponibles y el activo fijo, se tomará en consideración su morosidad a 

partir de la exigibilidad de los saldos de las referidas cuentas bajo los siguientes 

parámetros. 

Tabla 8: Determinación de los niveles de riesgo. 

 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014) 

Según la (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014)la administración de cada 

entidad controlada, deberá constituir provisiones en los diferentes segmentos de 

crédito en los porcentajes mínimos y máximos que constan en la siguiente tabla: 

Tabla 9: Porcentaje de Provisión 

 

Fuente: (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014) 
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CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN Y PROPUESTA 

Como parte de la solución para el problema debemos de tomar medidas en cuanto 

a la colocación de recursos, siendo más selectivos para salvaguardar la liquidez 

del Banco, entregando los recursos a los clientes recíprocos con Banco Pichincha 

y que no tengan excepciones, para de esta forma redistribuir el dinero de manera 

correcta para evitar futuros clientes vencidos, en esta época de crisis la Banca 

debe de tener la prudencia suficiente para precautelar el dinero de las personas. 

NUEVAS ACCIONES PARA OPERACIONES CREDITICIAS 

 Solo Clientes con comportamientos AAA y AA, Excepciones con distintas 

calificaciones siempre que su volumen de pasivos lo justifiquen. 

 Créditos comerciales de Capital de trabajo priorizando el ciclo del 

negocio. 

 Exigir reciprocidad (semestral)  acorde al nivel de la solicitud de crédito. 

(Mínimo 10% de la solicitud). 

 Plazo máximo del crédito productivo para capital de trabajo: hasta  15 

meses. Forma de pago: mensual,  trimestral o  con pago al vencimiento 

(por ciclo de negocio). 

 Otorgar únicamente operaciones puntuales, por lo tanto, se eliminan las 

líneas de crédito. Se respetarán las líneas vigentes hasta su vencimiento. 

 No se otorgará créditos directos a NO clientes del Banco. Excepciones por 

volúmenes de pasivos por captar inmediatamente. 

 Mantener el concepto de cobertura de la garantía real sobre el valor de 

realización (140% alta, 150%, media, 160% baja). Excluido viviendas 

nuevas, con valor comercial (habitar). Terreno 200% 

 Cobertura de garantías prendarias: 200%. 

 NO Financiamiento de proyectos nuevos, y por excepción  solamente si el 

índice de capacidad de pago es al menos 2 (Flujo Operativo 

Neto/Amortización deuda). 
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 No financiar reposiciones de capital, pago otras instituciones o pago de 

deudas a accionistas 

 Procurar financiar largo plazo para personas naturales a través de línea 

abierta y preciso hipotecario. 

 Tasas activas : TABLERO 

 Créditos de largo plazo superiores a USD. 50M, tramitar previa consulta a 

vicepresidencia. 

 Créditos de largo plazo que cumplan las condiciones para redescuento 

podrán aplicarse al proceso de CFN 

 Otorgamiento de sobregiros, bajo las políticas vigentes. 

 NO excepciones.  

Objetivo de la propuesta de sistema integral  de cobranzas: 

 Realizar la gestión de cobro de manera integral, de tal forma que el cliente 

sea contactado por asesor de cobranzas asignado y oficial de cuenta de la 

agencia donde maneja su relación comercial. 

 Desarrollar un acercamiento con el cliente firme y adecuado, 

comprendiendo sus necesidades con la finalidad de recuperar lo adeudado. 

 Explicar los beneficios que el cliente tendrá por mantener su obligación al 

día, y ser claro con respecto a las consecuencias  que conllevan el 

incumplimiento de alguno de los pactos acordados. 

 Capacitación permanente al grupo de colaboradores del área de cobranzas 

y comercial, para la obtención de resultados óptimos 

 EFICIENCIA 

La eficiencia de la recuperación de la cartera vencida se basa en los 

procedimientos eficientes que den los resultados previstos, esta estrategia 

permitirá: 

- Aumentar la productividad de cada gestor de cobranzas. 

- Tener localizados y teléfonos de contactos a los clientes vencidos. 

- Educar al cliente en el pago de sus obligaciones. 
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- Fijar metas alcanzables para evaluar la labor de cobranzas. 

- Mantener el nivel de provisiones adecuado para los niveles de cartera. 

 COBROS ANTES DE LOS VENCIMIENTOS DE CARTERA 

El objetivo es actuar de manera preventiva ante posibles futuros clientes vencidos, 

evitando complicaciones y conociendo si un cliente está o no con problemas 

financieros, esta gestión se puede realizar mediante: 

- Mensajes Automáticos Vía SMS 

- Correos Electrónicos 

- Operadores  de Call Center 

- Oficiales de Crédito 

 METODO 80X 

Se realizará un análisis comparativo entre el proceso anterior de recuperación de 

cartera vencida y el nuevo proceso propuesto: 

Proceso anterior de recuperación de cartera vencida 

El proceso que realizaban los ejecutivos de negocios en la agencia para cobrar la 

cartera vencida correspondiente a los clientes de su agencia se resume en el 

cuadro adjunto: 

 

 

 

Figura 11: Proceso de Cobranza 

Fuente: (Banco Pichincha C.A, 2015) 

Se citan los principales puntos a tomar en cuenta dentro del proceso anterior: 

- Este proceso no era controlado ni revisado al detalle entre el ejecutivo y el 

gerente de agencia. 

- El número de clientes enviados era el total de clientes vencidos, es decir el 

100%. 
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- Se trataba de un reporte que llegaba cada mes para conocimiento e 

información pero no había ningún plan de acción efectivo. 

- En estos reportes recibidos cabe mencionar existen clientes con 200, 300 y 

hasta 400 días de vencidos. 

- En estos reportes también se incluían clientes vencidos con montos que no 

superan los $ 2.000 USD., lo cual no resulta práctico para una gestión 

efectiva. 

En la siguiente tabla podemos observar el Número de clientes y montos que 

recibieron  semanalmente los gerentes durante un mes: 

Tabla 10: Informe sobre cobro de cartera 

 

Fuente: (Banco Pichincha C.A, 2015) 

Se ha tomado como muestra un corte del mes de Agosto del año 2015en relación 

al cierre del mes de Julio del año 2015, al ser un análisis semanal, se mide el 

porcentaje de efectividad  de cada semana mediante la fórmula (Valor Recuperado 

/ Total Vencida Semana Anterior), en las 3 primeras semanas se puede observar 

un deterioro de la cartera vencida semana a semana, debido a que el total de la 

cartera vencida se va incrementando en relación al de la semana anterior, es por 

esta razón que el porcentaje de efectividad es negativo (-) entre el 3% y el 8% , es 

decir en vez de recuperar la cartera vencida ésta se va incrementando. 

La relación que existe entre el valor recuperado y el porcentaje de efectividad es 

inversamente proporcional, a mayor incremento de la cartera vencida menor será 

el porcentaje de efectividad, y a menor incremento de la cartera vencida mayor 

será el porcentaje de efectividad en la recuperación. 

En cambio en la semana final se observa un repunte y se logra recuperar en 

relación a la semana anterior el 15%. 
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Propuesta para un nuevo método de recuperación de cartera vencida  

La propuesta que se plantea en este documento es tomando como base científica el 

Principio o Teoría de Pareto, ya que se demostrará que con el 20% de información 

del reporte de cartera vencida que reciben los gerentes y ejecutivos cada semana 

se obtendrá una efectividad del 80%. 

El proceso tendrá un filtro que ayudará a generar dichos reportes y que se resume 

en el cuadro adjunto 

 

Figura 12: Propuesta de Proceso de Cobranza 

Fuente: José Andrés Zunino 

Se citan las principales ventajas y cambios en este nuevo proceso:  

- Se propone realizar reportes semanales denominados “Enfoques 80X”, los 

cuales contarán con la información necesaria y precisa para la gestión uno 

a uno de los ejecutivos de agencias con los clientes. 

- Mediante este enfoque se pretende simplificar la gestión de los ejecutivos 

y gerentes pero con resultados más efectivos y que serán palpables al final 

del mes. 

- No se llevará al detalle una medición cada semana sino que al final del 

mes se evaluará la efectividad que tuvieron los distintos enfoques enviados 

durante el mes. 

- Con este nuevo proceso se pretende reducir el número de clientes que 

reciben las agencias en sus reportes, ahora recibirán los clientes claves que 

les permitirá una recuperación más asertiva y eficiente. 

- Este enfoque 80X gestionará a clientes que tengan más de $ 2.000 de 

vencimiento. 
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- Este enfoque 80X descartará los clientes que tengas más de 90 días de 

vencido, los cuales son muchos pero no con cantidades representativas. 

- Dependiendo del tipo de producto se enviarán los clientes que tienen la 

probabilidad de salir de su estatus vencido pagando una sola cuota, es 

decir no tendrán que cancelar valores altos sino solo lo vencido en una 

cuota para que la cartera deje de estar en mora. 

En la siguiente tabla se resume el número de clientes y montos enviados en los 

enfoques semanales; la cual permitirá ver los resultados que se obtienen con 

enfoque más detallado y filtrado. 

Tabla 11: Propuesta de Informe sobre cobro de cartera 

 

Fuente: (Banco Pichincha C.A, 2015) 

En la tabla se muestra el total de clientes enviados durante un mes y el monto total 

de cartera vencida, con el enfoque de cartera vencida se tiene una efectividad del 

50%; lo cual permite sacar la conclusión de que menos es más; es decir si se 

gestiona a la cantidad exacta de clientes con los mecanismos y herramientas 

adecuadas se puede obtener una efectividad del 50% o más.  

Se puede resumir los clientes que se envían por categoría de agencias: grandes, 

medianas y pequeñas y ver que el comportamiento de efectividad es similar en 

todas. 

Tabla 12: Resumen de comportamiento por agencia 

 

Fuente: (Banco Pichincha C.A, 2015) 
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Para concluir se puede observar que con enfoques de gestión el trabajo de 

recuperar la cartera vencida de las agencias mejora notablemente; ya que en 

promedio los ejecutivos tendrán que gestionar no más de 10 clientes cada uno lo 

cual les permite tener una mayor grado de asertividad en su gestión y no se 

desgastarán en clientes que no son representativos en cifras para su agencia.  

Muchos consideraban que el otorgamiento de créditos es la principal causa de 

cartera vencida, ya que en muchas ocasiones los bancos utilizan la estrategia de 

bancarizar y ganar participación a través de la colocación de créditos de forma 

masiva y sí puede ser una causa, pero también se debe considerar de que no todos 

los clientes tienen el carácter de pago y las condiciones para ser sujetos de crédito.  

Es decir si los bancos sólo otorgaran créditos a los que pagan al día, el mercado 

sería perfecto para las finanzas bancarias, pero no para la sociedad; ya que el 

otorgar la oportunidad de ser sujeto de crédito a personas que para muchos no lo 

son los vuelve los clientes con mejor carácter de pago. A través del enfoque se 

identificó que las personas que caen al vencido no son los pequeños créditos; sino 

los clientes de créditos con montos altos y que si tienen la capacidad de pago, pero 

no lo hacen por su carácter de pago.  
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CONCLUSIONES 

El análisis realizado sobre el impacto de la cartera vencida en un banco privado 

del sistema financiero nacional en el año 2015 permitió identificar los factores que 

lo originaron así como los efectos del mismo. 

De forma general se concluye que: 

Entre los principales factores que originaron el deterioro de la cartera 

vencida se encuentra la caída del precio del petróleo con una devaluación 

aproximada del 60% aumentando el déficit fiscal el que llego a 8 mil 900 

millones en el presupuesto del 2015, siendo la principal consecuencia de 

los recortes en el Presupuesto General del Estado de 2.220 millones de 

dólares en el 2015, lo que significa una reducción del 2,2% del PIB. 

Trayendo como consecuencia la caída de los depósitos en el sistema 

financiero llegando a un porcentaje de variación de -6,1% en general, 

creación de nuevos impuestos, endeudamiento externo del país y recesión 

económica. 

El sistema financiero se ve afectado con la caída en las colocaciones de 

créditos siendo de un 3,5% menos en comparación con el 2014. Los 

sectores más afectados son el de producción con un 8% menos y el de 

consumo con un 3,8% menos además se realizaron modificaciones en las 

políticas de créditos de los bancos. 

Los factores sociales como el aumento del desempleo, los rumores y la 

desconfianza general del público trajeron consecuencias como el retiro de 

dinero de los bancos aumentando la falta de liquidez de los mismos 

cayendo la tasa de variación de la oferta monetaria de 17,3 en el 2014 a 6,5 

en el 2015, incrementándose con ellos las carteras vencidas de  las  

empresas en USD 6.1 millones, así como la de los hogares en USD  3.3 

millones. 

El impacto del fenómeno del niño así como el estado de alerta del volcán 

Cotopaxi  han puesto en riesgo sectores económicos como el de la 

agricultura y alrededor de 389 instituciones con riesgo por erupción del 
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volcán Cotopaxi lo que representan pérdidas de más de 860 millones de 

dólares en negocios y activos. 

En cuanto a los factores administrativos del Banco Pichincha estos están 

enfocados a los clientes demandados y castigados incrementándose el 

monto total en un 59% en comparación con el 2014 siendo proporcional 

con el incremento de la cartera vencida, trayendo como consecuencia el 

recorte en los gastos administrativos y de personal y cambios en los 

niveles de provisiones. 

Las propuestas administrativas para la recuperación de la cartera vencida 

se enfocan en la efectividad de la recuperación, con medidas más 

selectivas para salvaguardar la liquidez del Banco así como acciones 

preventiva ante posibles futuros clientes vencidos. 

Se considera que la principal causa de las carteras vencidas es el 

otorgamiento de créditos como estrategia de los bancos para ganar 

participación, sin embargo se identificaron que los clientes que caen en 

vencido no son los pequeños créditos, sino aquellos con montos altos, y 

aun cuando tienen la capacidad de pago no lo hacen por su carácter de 

pago. 
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RECOMENDACIONES 

Sobre la investigación realizada del impacto de la cartera vencida en un Banco 

privado del sistema financiero nacional  en el año 2015, se recomienda: 

Estudiar las medidas implementadas por otras instituciones financieras, 

tomando como ejemplo los logros positivos que estas hayan  logrado, y 

que puedan incidir en el desarrollo del Banco Pichincha. 

Mantener un monitoreo constante del escenario político, económico, social 

y ambiental, así como  los efectos que estos pudieran generar en el 

comportamiento de la cartera del Banco. 

Implementar las medidas propuestas en la investigación así como un 

control sistemático del comportamiento de la cartera que sirva de 

retroalimentación para la toma de decisiones de la institución.  

Utilizar en estudios similares los elementos analizados de las instituciones 

financieras abordados en el marco teórico, pues estos permiten consolidar 

y sintetizar conceptos. 

Observar con enfoque de gestión el trabajo de recuperación de la cartera 

vencida, donde los ejecutivos tendrán que gestionar nos mas de 10 clientes 

lo que permite tener un mayor grado de asertividad en su gestión y no se 

desgastan en clientes que no son significativos en cifras. 

Continuar evaluando esta estrategia a fin de conseguir llegar al 80% de su 

efectividad y poder mejorar los indicadores de ratio de cartera vencida de 

las agencias y del Banco en su totalidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

Pesos de las familias y rangos 

PESOS DE LAS FAMILIAS Y RANGOS 

FAMILIAS Pesos 
 

Bandas de Mora 

AUTOSEGURO 1,20% 
 

FLUJO 

HABITAR 21,00% 
 

1-30 

LINEA ABIERTA 11,00% 
 

31-60 

MIPE PRODUCTIVO 3,00% 
 

61-90 

MIPE PRECISO 1,50% 
 

91-120 

PRECISO 19,00% 
 

TOTAL 

PRODUCTIVO 15,00% 
  SOBREGIRO 2,30% 
  TARJETA 26,00% 
  TOTAL 100,00% 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


