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RESUMEN 

 

Debido a que la Resolución JB-2012-2151 publicada en el Registro Oficial 
el 26 de abril del 2012, afecta a los ingresos percibidos por los servicios 
financieros, como la Emisión y Entrega de Estados de Cuenta, y la 
Afiliación y Renovación de las Tarjetas de Crédito en las distintas 
Instituciones Financieras del País, se elaboró un análisis financiero 
integral del escenario antes y después de la resolución, que permitió 
reflejar las diversas consecuencias económicas que produjo dicha 
medida, pues afecta en general a las Instituciones Bancarias y Entidades 
Financieras emisoras de Tarjetas de Crédito.  
 
Por esta razón, el objetivo principal consistió en desarrollar un Plan de 
Acción viable que permitió contrarrestar este efecto, analizando los 
Estados Financieros 2011 y 2012, cuyo resultado demostró el impacto en 
los ingresos financieros, el margen financiero, liquidez y rentabilidad.  
 

 

 

 

Estados Financieros Ratios Financieros  Plan de Acción 
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ABSTRACT  

 

Because the resolution JB-2012-2151 published in the Official Gazette on 
April 26, 2012, affects the income received by financial services, such as 
the issuance and delivery of account statements, and the Renewal of 
Affiliation and Cards Credit in the various local financial institutions, 
developed a comprehensive financial analysis of the stage before and 
after the resolution, which reflect the various possible economic 
consequences such action occurred, affecting overall banking institutions 
and financial institutions stations Credit Cards. 

 

Therefore, the main objective was to develop a viable action plan that 
allowed counteract this effect by analyzing the 2011 and 2012 financial 
statements, the result showed the impact in financial income, net interest 
income, liquidity and profitability. 

 

Financial Statements   Financial Ratios   Action Plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

Resolución es la causa de resolver o de encontrar una solución viable 

para un problema  o toma de una determinación decisiva, tiene como fin 

resolver las peticiones de las partes involucradas, dando orden al 

cumplimiento de las medidas analizadas previamente y establecidas.      

 

La Resolución JB-2012-2151 publicada el 26 de abril del 2012 en la que 

dispone Incluir como transacciones básicas, y que por su naturaleza son 

gratuitas a la Emisión y Entrega de Estados de Cuenta y los servicios de 

Afiliación y Renovación de Tarjetas de Crédito en todos sus grupos y 

clasificaciones buscando regular los costos que cobran por concepto de 

servicios financieros a los usuarios de las Tarjetas de Créditos a nivel 

Nacional. 

 
 

En consecuencia, dichos cobros eran un ente generador de recursos para 

el sistema financiero mediante los cuales se podían invertir en activos que 

generaban altos rendimientos para el crecimiento y fortalecimiento de 

estas empresas. Esto implica que este sector se vea afectado pues se 

estaría ocasionando un gran impacto porque afecta a los flujos y 

principalmente a los ingresos operacionales. 
 

 

Para efecto de análisis  se utilizará como caso de estudio los Estados 

Financieros correspondientes a los periodos 2012 y 2011 de Pacificard 

S.A. obtenidos a través de la Pagina Web de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, que son de acceso público; con la finalidad de 

cuantificar el impacto por la implementación de la Resolución que afecta a 

los ingresos por estos servicios, que perciben las Instituciones del 

Sistema Financiero.  

 

La finalidad de este trabajo, es desarrollar un Plan de Acción que permita 

compensar la reducción de los ingresos provocados por la aplicación de la 
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Resolución JB-2012-2151, además de que se aprueben estrategias 

financieras que busquen mejorar la eficiencia en la estructura de costos, 

sin que este hecho, ocasione desmejoras en la calidad del servicio y 

atención del cliente, asentando a Pacificar S.A como una institución sólida 

y rentable para los accionistas.    
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ANTECEDENTES 

 

PACIFICARD S.A. 

 

Pacificard S.A., empresa emisora y administradora de tarjetas de crédito, 

pago, servicios del tarjetahabiente y procesamiento Operativo a Terceros.  

  

En el año de 1966 se constituye Interbank Card Association (ICA), el cual  

forma alianzas con 17 bancos regionales de Estados Unidos para aceptar 

entre sí sus tarjetas de crédito locales. Es en el año 1979 cuando cambia 

de denominación social convirtiéndose en MasterCard International Inc. 

con su producto MasterCard, posteriormente se crea la empresa Unicredit 

S.A. la que manejaría la  Marca MasterCard en Ecuador con el 

lanzamiento de la tarjeta de crédito MasterCard Dual. 

 

Entre los años 1984 – 1990 MasterCard introduce la segmentación del 

mercado de tarjetas bancarias mediante la presentación de sus nuevas 

líneas: MasterCard Gold y MasterCard Corporativa cubriendo así las 

necesidades del mercado empresarial. 

 

Durante los año 1994 - 1999 Unicredit S.A. cambia de su razón social a 

Mastercard Ecuador S.A. y se lanza al mercado “Maestro”, primer 

programa de débito en línea en punto de venta para el mercado 

ecuatoriano,  así como el producto “Cirrus”, red de cajeros más grande en 

el mundo y la tarjeta de crédito MasterCard Garantizada. 

 

En el 2001 MasterCard Ecuador S.A. da a conocer su sitio Web brindando 

una mejor información, servicio y creando nuevos productos para seguir 

satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 

 

Durante el transcurso de 23 años MasterCard Ecuador S.A. fue 

adquiriendo experiencia la que dio lugar a mejorar e innovar en  nuevas 
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líneas de productos y servicios, dando lugar a que en el año 2003 se cree 

Pacificard S.A. como una compañía sólida, capaz de brindar el mejor 

servicio con grandes ventajas en el mercado ecuatoriano.  

Desde el 2003 se crearon un sinnúmero de productos como el 

lanzamiento de la Tarjeta Visa Corporativa, Visa Cash, Visa para Ti, 

MasterCard Torremar, MasterCard Club Rotario, MasterCard Black, 

Pacificard Visa Platiniun, Visa One Pass, MasterCard para Ti Plus, entre 

otras. 

 

En el año 2008 se lanza las tarjetas Mastercard y Visa con chip por 

primera vez en el Ecuador. 

 

Durante los años 2009 - 2010 Se lanza la nueva imagen de Pacificard 

S.A. con la página web www.pacificard.com.ec, donde se pueden realizar 

diversas transacciones vía internet. También se crea Pacificard Box: en el 

cual se crean casillas de compras en el Exterior. 

 

Pacificard S.A. gana el premio EFFIE de oro, por la campaña “Vacaciones 

que Contar”. Pacificard efectúa una alianza con la Fundación SOS Aldea 

de Niños y se emite la tarjeta afinidad MasterCard Aldeas SOS. 

 

En la actualidad, circulan más de 400.000 tarjetas de crédito en el 

Ecuador con la marca y se facilita una forma más segura y eficiente de 

vender a más de 20.000 establecimientos comerciales en el país, gracias 

a la red de aceptación y pagos, se pueden comercializar sus productos y 

servicios a millones de ecuatorianos y extranjeros recibiendo el pago de 

sus ventas en 24 horas sin problemas de cobro, ni riesgos por el manejo 

de efectivo. 

  

Como Pacificard, se ha logrado ofrecer a los tarjetahabientes la creación 

de historias y memorias que existen detrás de la adquisición de bienes 

que se obtienen durante la vida. Aquellas vacaciones inolvidables, el 
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regalo perfecto para mamá, la primera compra de pañales para el bebé, 

en fin, tantas transacciones que se realizan diariamente, en cuyo inicio o 

final, existe una historia que contar. 

 

Visión 

"Todo ecuatoriano sujeto de crédito usando una PacifiCard" 

 

Misión 

Pacificard S.A. tiene como misión ofrecer los mejores servicios financieros 

de medios de pago. Gracias al talento humano e infraestructura 

tecnológica tiene la capacidad de operar eficientemente y brindar el mejor 

servicio para los clientes, optimizando la rentabilidad y beneficiando a 

empleados, accionistas y la sociedad"1 

Figura 1  

 Valores Corporativos de Pacificard S.A. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página WEB de Pacificard S.A. - www.pacificard.com.ec 
Elaborado: Autores 

                                                           
1
 Pacificard S.A información tomada de la página Web de la Institución, www.pacificard.com.ec 
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Gráfico 1  

Estructura Organizacional de Pacificard S.A. 
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Fuente: Página WEB de Pacificard S.A. - www.pacificard.com.ec 
Elaborado: Autores / Pacificard S.A. 
 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO DE PACIFICARD 

 

Presidente del Directorio: 

• Economista Andrés Baquerizo Barriga 

 

Principales: 

• Economista Andrés Baquerizo Barriga 

• Economista Paula Salazar Macías 

• Ingeniero Eduardo González Loor 

• Ingeniero Gonzalo Vivero Loayza 

• Ingeniero Esteban Chávez Arregui 

 

 

 

Suplentes: 

• Economista Jorge Villagómez Viteri 

• Máster Alexandra Dávila Toro 

• Máster David Cobo Barcia 

• Ingeniero José Luis Nath 
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Figura 2 

Comités de Pacificard S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página WEB de Pacificard S.A. - www.pacificard.com.ec 
Elaborado: Autores / Pacificard S.A. 
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La Superintendencia de Bancos y seguros  trabaja firmemente 

estableciendo lineamientos con el fin de mantener al Sistema Financiero 

Ecuatoriano eficiente y salvaguardar a los tarjetahabientes de diversos 

tipos de fraudes. 

 

De acuerdo a La Codificación de Resoluciones del Libro I, Titulo XIV, 

Capitulo I.- De las tarifas por Servicios Financieros, Sección I.- 

Definiciones, Artículo I,  Literal  1.5 párrafo 1 y 2, menciona que la Junta 

Bancaria autoriza a las Instituciones del Sistema Financiero cobros de 

Tarifas en Tarjetas de Crédito considerando aspectos del mercado, del 

entorno económico y de la sociedad, incluida con Resolución No. JB-

2011-1908 de 7 de abril del 2011. 

 

“Artículo 1 .- Reformar las tarifas máximas para el período 

trimestral que comprende los meses de abril, mayo y junio del 

2012, aprobadas mediante resolución JB-2012-2138 de 27 de 

marzo de 2012, dentro de las cuales las instituciones del sistema 

financiero podrán efectuar cobros por la prestación efectiva de los 

servicios financieros que constan en los siguientes cuadros, 

eliminándose las correspondientes a servicio de entrega de 

estados de cuenta; y, servicios de afiliación y renovación de 

tarjetas de crédito:” 2 
                                                           
2
 Resolución JB-2012-2151. Pág.2 emitida por la Junta Bancaria del Ecuador (2012), 

página. Web www.superban.gob.ec 
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“Artículo 2.- Incluir cómo transacciones básicas, y por su 

naturaleza gratuitas, a la emisión y entrega, por cualquier medio, 

de estados de cuenta; y, los servicios de afiliación y renovación de 

tarjeta de crédito, para cuyo efecto se reforma la lista de 

transacciones básicas de acuerdo 3al siguiente cuadro…”  

Cuadro 1: Ítem 17 Tarifa por Emisión y Entrega de 

Estado de Cuenta  

 
Fuente: Resolución Nº JB-2012-2151 
Elaborado: Junta Bancaria del Ecuador  

Cuadro 2: Afiliación y Renovación de Tarjetas de Cr édito  

                                                           
3
 Resolución JB-2012-2151. Pág. 3, emitida por la Junta Bancaria del Ecuador (2012), 

página Web www.superban.gob.ec 
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Fuente: Resolución Nº JB-2012-2151  
Elaborado: Junta Bancaria del Ecuador   
 

 

Pronunciamiento Internacional 

 

De acuerdo a la Agencia Medición de Riesgo FITCH (2012), resaltó el 

Impacto Perjudicial  que recaería sobre la Banca ecuatoriana por motivo 

de las modificaciones de ámbito legales que podrían subyugar la 

capacidad de competir con entidades financieras de otros países.   

 

Adicional a esto, expresó que debido a esa norma el sector se enfrentará 

al desafío de mantener a largo plazo las mejoras en rentabilidad logradas 

en el 2011. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Resolución 2012-2151 impuesta al Sistema Financiero Nacional por la 

Junta Bancaria del Ecuador (J.B) y aprobado por el Gobierno del 

Economista Rafael Correa Delgado, resuelve Reformar las tarifas 

máximas aprobadas el 27 de marzo de 2012, anulando las tarifas 

correspondientes a servicios de Emisión y Entrega de Estados de Cuenta, 

y servicios de Afiliación y Renovación de tarjetas de crédito. 

 

Esta Resolución deroga a la Resolución JB-2012-2138, la cual indicaba 

las Tarifas máximas para las Instituciones del Sistema Financiero 

pudiendo así efectuar cobros por la prestación de los servicios financieros 

que incluían a la Emisión y Entrega, por cualquier medio, de Estados de 

Cuenta y los servicios de Afiliación y Renovación de Tarjeta de Crédito. 

 

La Junta Bancaria determinó que estos servicios antes mencionados, no 

deben de ser cobrados a los Tarjetahabientes por ser de carácter básicos, 

la Superintendencia de Bancos y Seguros verificará el cumplimiento de 

las tarifas máximas establecidas en esta resolución, y sancionará de ser 

el caso. 

  

Por tal motivo las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, que 

prestan el servicio de Tarjetas de Crédito, podrían sufrir una reducción 

considerable en sus ingresos a raíz de la no generación de los cobros 

correspondientes por la prestación de servicios de las mismas, dando 

lugar a la toma de medidas emergentes. 

 

Dentro del Sistema Bancario del Ecuador se analizará el impacto de la 

Situación Financiera de Pacificard S.A. correspondiente al Periodo 

comparativo 2012 – 2011 que afecta considerablemente a la línea de 

Tarjetas de Crédito. 
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FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la aplicación de la Resolución de la JB 2012-2151 en la 

Situación de Pacificard S.A. por la gratuidad de los Servicios de Afiliación 

y Renovación de las Tarjetas de Crédito que comprende el periodo 

comparativo 2012 – 2011? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con la presente investigación se busca proponer un Plan de Acción que 

logre reducir impacto por la gratuidad de Servicios de Afiliación y 

Renovación aplicable a las Tarjetas de Crédito que dicta la Resolución JB-

2012-2151 y mantener sustentablemente los Ingresos de la parte 

operativa a fin de alcanzar los siguientes logros empresariales previstos 

en Pacificard S.A. 

 

1) El crecimiento económico de acuerdo al plan estratégico 

establecido para el año en curso. 

2) Adquirir nuevos equipos tecnológicos que permitan un mejor 

control de la administración y aseguren la seguridad de las transacciones 

bancarias. 

3) Innovar nuevos productos para aumentar la seguridad del uso de 

las Tarjetas de Crédito. 

4) Crear en el Mercado nuevos proyectos estratégicos para facilitar el 

uso de Tarjetas de Crédito al Cliente y a su vez incrementar los ingresos. 

5) Aumentar campañas publicitarias en Radio, Televisión e Internet 

que permitan dar a conocer los beneficios que ofrecen las tarjetas de 

Crédito.  

 

El Plan de Acción propuesto abarcará   lineamientos que pueden ser 

utilizados por   las demás Entidades Bancarias del Sector Financiero 

Nacional. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un Plan de Acción que reduzca el Impacto de la Resolución JB 

2012-2151 en la Emisora de Tarjetas de Crédito Pacificard S.A.,  a fin de 

mejorar los ingresos que se están viendo afectados por esta medida 

dentro de éste periodo 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar la Resolución JB-2012-2151  a fin de conocer el efecto 

que podría tener la Rentabilidad del Negocio y en los Servicios de 

Pacificard S.A. durante el periodo 2012.  

 

b) Analizar la evolución – composición de los ingresos y gastos  de 

Pacificard S.A. del Periodo comparativo 2012 y 2011. 

 

c) Determinar políticas y lineamientos para el Plan de Acción 

sugerido, reduciendo gastos sin que afecten las operaciones normales del 

giro de la empresa que conlleve a una estructura viable de financiamiento 

con la finalidad de mantener los ingresos sostenibles. 
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VIABILIDAD 

 

La investigación se basará en la Resolución JB-2012-2151 que aplica a la 

gratuidad de los Servicios emisión y entrega de Estados de Cuenta y por 

Afiliación y Renovación de Tarjetas de Crédito del Sector Financiero a 

Nivel Nacional,  como muestra se tomará a Pacificard S.A. 

 

Para el análisis se estudiará la Resolución JB-2012-2151 determinando 

las variables que inciden en la afectación en el Sistema Financiero.  

 

Se procederá a realizar muestras mediante entrevistas a personas 

relacionadas con el área para que indiquen sus puntos de vista con 

respecto a esta Resolución.  

 

Se realizará la observación directa comparando los  Estados Financieros 

del año 2012 y 2011 que ayudaran a establecer las afectaciones en los 

Ingresos y los gastos, permitiendo hacer de manera efectiva  el 

desarrollo de un Plan de acción óptimo y eficiente. 

 

Consideramos que este Plan de Acción no solo ayudara a Pacificard S.A. 

sino a todas las Instituciones del Sistema Financiero Nacional emisoras 

de Tarjetas de Crédito.  
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LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Campo:  Financiero 

Área: Tarjetas de Crédito 

Aspectos:  Estados Financieros, Índices Financieros 

 

Tema: 

“ Análisis del impacto de la Resolución JB-2012-2151,  por  la 

gratuidad de los Servicios de Tarjetas de Crédito e n los ingresos de 

Pacificard S.A., periodo comparativo 2012 – 2011 y  propuesta de un 

Plan de Acción para mitigar sus efectos ” 

Limitaciones 

Limitación Espacial 

 

El trabajo de Investigación se desarrollo en la Empresa Pacificard S.A. 

ubicada su matriz en Pichincha y P. Ycaza.  

  

Limitación Temporal  

 

El presente trabajo se basa en la Resolución JB-2012-2151 emitida por la 

superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, publicado el 26 de 

abril del 2012, rige  para las Entidades Financieras, Bancos Privados y 

Públicos.  

 

El estudio de la empresa a realizarse estará enmarcado dentro del campo 

Financiero, el cual implicará el análisis basado en los Estados Financieros 

de los periodos 2011 – 2012  publicados en la página Web de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  de la empresa emisora de 

Tarjetas de Crédito Pacificard S.A. que son de dominio público y la 

Propuesta de un Plan de Acción que ayudará a salvaguardar los intereses 

de la misma. 
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SUMARIO 

ANALÍTICO 

 

CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el Ecuador se hacen una serie de reformas al sector financiero, 

provocando en cierta medida inestabilidad económica, esto hace que las 

empresas recurran a planes estratégicos  para salvaguardar sus objetivos. 

 

La Junta Bancaria mediante disposición transitoria emitió La Resolución 

JB-2012-2151, la cual determinó “como transacciones básicas de 

naturaleza gratuitas a la emisión y entrega de Estados de cuenta, y a la 

afiliación y renovación de Tarjetas de crédito¨. 

 

Actualmente no se han desarrollado investigaciones a nivel académico 

que profundice el impacto de esta resolución, es por esta razón que a 

continuación se presenta el desarrollo para el planteamiento de un plan 

de acción que ayude a cumplir con los objetivos de las Instituciones 

Financieras. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Planeación Financiera 

 

La planeación financiera establece pautas para el cambio y el crecimiento 

de una empresa y ayuda a mantener el balance económico en todos los 

niveles de la Institución, se caracteriza por estar permanentemente en el 

área operativa y estratégica.  

 

El área operativa en su conjunto está formada por varias divisiones, entre 

las que podemos destacar se encuentra: la  administración, logística, 

producción, ventas; las cuales tienen el propósito de establecer las 

políticas de un plan estratégico. 

 

En cambio el área estratégica que la conforma el marketing desarrolla 

alternativas para el crecimiento del negocio respaldada por las finanzas 

que cuantifica la estrategia propuesta. 

 

Por lo tanto, la planeación financiera, contribuye una estructura con 

lineamientos en base al negocio de la compañía, implementando una 

contabilidad analítica y esquema de los estados financieros. 

 

Gracias a la planeación financiera,  Los altos funcionarios pueden 

cuantificar las propuestas y calificar sus costos, pues brinda amplias 

perspectivas financieras respetando las políticas. 

 

1.1.1 ¿Qué es la Planeación Financiera? 

 

La planeación financiera formula la manera en la cual se van a alcanzar 

las metas financieras. Por consiguiente, un plan financiero es una 

declaración de lo que se va ha hacer en el futuro. La mayoría de las 
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decisiones tienen tiempos de ejecución largos, lo que significa que su 

implantación se lleva mucho tiempo.  

 

En un mundo incierto, esto requiere que las decisiones se tomen 

anticipándose mucho a su realización. Por ejemplo si una empresa quiere 

construir una fábrica tal vez tendría que empezar a  pensar en los 

contratistas  y el financiamiento antes.  

 

1.1.2 Características de la Planeación Financiera 

 

Es necesario que la Planeación Financiera cumpla con las siguientes 

características para que pueda ser fácil de interpretar y aplicarse en el 

campo de acción: 

 

• Capaz de conseguir el objetivo esperado. 

• Ser factible y apropiada. 

• Proveer a la organización una ventaja corporativa,  

• Ser sostenible en el tiempo. 

• Brindar flexibilidad, dinamismo y adaptación a las diferentes 

situaciones del medio o entorno. 

 

1.1.3. Desarrollo de la Planeación Financiera  

 

El objetivo de la Planeación financiera es el de mejorar o resolver 

diferentes problemáticas que pudieran estar afectando a la empresa, el 

cual es necesario reunir a las partes comprendidas para identificar las 

causas que ayuden  a desarrollar estrategias tomando en consideración la 

existencia del tiempo y el espacio en que se desenvuelven. 
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Figura 1.1. 

Opciones de Suposiciones sobre Variables 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

En base a este grafico probablemente el resultado más importante del 

proceso de planeación es que obliga a la administración a pensar en las 

metas y ha establecer prioridades. De hecho, la sabiduría  convencional 

de negocios afirma que los planes financieros no dan resultado, pero la 

planeación financiera sí. El futuro es totalmente desconocido.  
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1.1.4. Advertencias concernientes a los modelos de Planeación 

Financiera 

 

Los modelos de planeación  financiera no siempre hacen las preguntas 

adecuadas por que suelen basarse en relaciones contables y no en 

financieras. Por lo general dejan fuera los 3 elementos básicos del valor 

de la empresa, como son: el riesgo, el volumen del flujo de efectivo y el 

momento oportuno. 

 

Se debe destacar que la planeación financiera es un proceso reiterativo. 

Las planificaciones financieras se crean, re examinan y modifican  una  y 

otra vez. El plan financiero  será el resultado entre las partes involucradas 

en el proceso.4  

 

1.2. Estados Financieros 

 

Un analista financiero debe conocer la esencia de los estados financieros, 

las partes que los conforman y sus limitaciones. 

 

Ortiz Héctor (2006), señaló que “Los estados financieros 

se preparan para presentar un informe periódico sobre la 

situación del negocio, los progresos de la administración y 

los resultados obtenidos durante el periodo de estudio”5 

 

Tomado de la Normas Internacionales de Información Financiera, NIC 1 

Presentación de los estados financieros se puede definir lo siguiente: 

  

Los Estados Financieros cumplen con el propósito de informar la situación 

financiera y el rendimiento de la entidad, para la toma oportuna de 

                                                           
4
 ROSS, Westerfield Jordán. (2007) Fundamentos de las Finanzas Corporativas. 

5
 ORTIZ, Anaya Héctor. (2006), pág. 51 
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decisiones. Los Estados Financieros muestran el desenvolvimiento 

administrativo de sus directores. Deben de ser comparables con ejercicios 

de años anteriores de la misma entidad y con otras entidades. 

 

Figura 1.2  

Elementos de los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

 

Esta información mencionada en el gráfico anterior en conjunto con las 

notas, ayudará a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo futuros y 

disminuirá la incertidumbre de los mismos. 

 

Cabe destacar que los estados financieros son una parte esencial para el 

futuro de la empresa y son de gran interés para los propietarios, 

accionistas, jefes, directivos, proveedores, inversionistas, bancos, 

autoridades gubernamentales u público en general. 

    

Dentro de los componentes de los estados financieros podemos señalar 

los siguientes:  
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• Balance General 

• Estado de Resultado Integral 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Notas Explicativas 

•  

En este tema analizaremos el Estado de Resultado y el Balance General 

que son los más utilizados sin restarles importancia a los demás estados 

financieros antes mencionados. 

 

1.2.1 Balance General o Estado de Situación Financi era 

 

Es un documento que muestra la situación financiera de un ente 

económico a una fecha determinada. El balance general brinda 

información acerca de sus elementos: activos, pasivos y patrimonio. 

 

 

Figura 1.2.1 

Elementos del Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 
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Gracias a éste documento los administradores conocen la situación de la 

empresa, si es rentable, si sus recursos están siendo bien invertidos. 

Muestra la relación de los bienes que le pertenecen, así como las 

obligaciones que tienen. 

Cuando inician las operaciones de una compañía  o al inicio del periodo 

fiscal, se conoce como Balance de Situación Inicial. Los balances se 

pueden hacer en cualquier momento. 

 

1.2.2 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y G anancias 

 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias es un 

documento financiero que refleja a manera de detalle el modo en que se 

obtuvo la ganancia, utilidad o pérdida económica del ejercicio a evaluar. 

 

Es un documento que va de la mano con el Balance General. A través de 

este se conocen las ventas, con el fin de observar el desempeño de las 

metas, los costos y gastos, para determinar si se han empleado 

adecuadamente en las operaciones, y la utilidad para determinar el pago 

de impuestos y distribución correspondiente de los dividendos a los 

accionistas.  

 

Es importante que el Estado de Pérdidas y Ganancias pueda medir la 

rentabilidad de la empresa, dar a conocer su potencial de crédito, medir 

los riesgos, estimar el tiempo, cantidad y la incertidumbre del flujo del 

dinero. 
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Figura 1.2.2 

Ecuaciones y elementos que componen el Estado de Re sultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

1.3. Análisis Financiero 

 

Como función de gran importancia para un administrador o directivo es la 

planeación, para la cual se requerirá determinar en primera instancia el 

escenario actual de la empresa y así desarrollar una eficaz y eficiente 

estrategia financiera.   

 

El análisis Financiero es un Proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y de los 

datos operacionales de un negocio.  

 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los 

cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la 

firma, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, 

inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. 
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Es necesario que la información de los estados financieros ayude a 

valorar, analizar, evaluar, predecir el rendimiento   con un nivel de riesgo 

bajo para que los interesados planteen estrategias aprovechando al 

máximo el contenido de la información. 

 

Por esta razón con el análisis financiero es indispensable el completo 

estudio y análisis de la información de la empresa para realizar las 

evaluaciones respectivas a través de los indicadores financieros.  

 

Los indicadores ofrecen bases comparativas valorando los resultados de 

las operaciones de la empresa incluyendo comparación de  su 

desempeño frente a terceras empresas dentro de la misma actividad 

económica. 

 

Por medio de esto, la administración logrará la identificación de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para tomar medidas 

positivas en el desenvolvimiento de la actividad de la empresa. 

 

1.3.1. Objetivo Financiero 

 

El objetivo financiero se concentra especialmente en la maximización del 

valor de la empresa a través del incremento de las ganancias, la 

rentabilidad del capital, la supervivencia, el endeudamiento apropiado. 

 

Las políticas de inversiones proporcionan expectativas positivas a la 

administración financiera haciendo de estos, temas de interés financiero. 

Las decisiones referentes a inversiones son alternativas financieras 

empresariales que van de la mano con el análisis de las inversiones de 

capital de trabajo, cuentas por pagar, banco, caja. Etc. 

 

El objetivo es el del crecimiento del patrimonio a través de sus ingresos 

creando así un valor empresarial, tomando ventajas de sus puntos fuertes 
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y corrigiendo sus puntos débiles, sin dejar a un lado el riesgo de alguna 

inversión que comprende el posible retorno. 

 

El análisis financiero es una secuencia de pasos que consta de los 

siguientes: 

 

Seleccionar.- de toda la información recopilada se hace una selección de 

lo más importante que servirá de guía para el análisis. 

 

Relacionar.- la información seleccionada para que exprese de manera 

sencilla los puntos relevantes. 

 

Evaluar la relación del análisis financiero e interpretar sus resultados 

 

El análisis financiero es de mucho interés para varias personas, Héctor 

Ortiz Anaya  presenta un esquema  expuesto en el libro análisis financiero 

aplicado y principios de administración financiera.  
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Cuadro 1.1  

 A quien interesa el Análisis Financiero 

 

Fuente: Ortiz Anaya Héctor. (2006) Análisis financiero aplicado y 

principios de administración financiera.13. a  Edición 

Elaborado: Gerardo Torres  
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Como pilar fundamental que proporciona información clave para el 

análisis financiero  son los estados financieros de la compañía, los más 

usados son el Balance General y el Estado de Resultado también 

conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son 

elaborados mensualmente y recopilan datos reales sobre la actividad 

operacional. 

 

Debemos recordar que todas las empresas del mundo necesitan saber 

sobre su situación financiera para evaluar el grado de gestión de su 

administración, es por esta razón que se buscan herramientas financieras 

que ayuden con la toma de decisiones. 

 

Como instrumentos financieros, los más utilizados por las compañías, son 

los Índices o Razones Financieras. 

 

1.3.2 Ratios Financieros 

Conocidos como indicadores financieros o razones financieras 

proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación. 

Permiten analizar el estado actual o pasado de una entidad. Los ratios 

financieros son instrumentos desarrollados para el examen financiero, 

deben ser explicados en series de tiempo.  

Figura 1.3.1 

Propósitos de analizar las razones financieras 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 
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Nos ayudan a medir el índice de rentabilidad de nuestra empresa en 

cómo esta monetariamente, si tiene liquidez tanto efectivo como en sus 

bienes o activos. 

Los ratios nos ayudan a tomar buenas  decisiones si comparamos el 

activo corriente con el pasivo corriente vamos a saber nuestra capacidad 

de endeudamiento y si podemos pagar todas las obligaciones. 

Podremos determinar los cambios que se han realizado en la empresa  

durante un periodo de tiempo. 

Los ratios se encuentran divididos en: 

Figura 1.3.2. 

Indicadores Financieros 

 

Elaborado: Autores 
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1.- Índice de Liquidez  

Este índice nos ayuda a determinar cuan solvente es nuestra empresa no 

solo en liquidez sino en bienes y servicios porque al no poder hacer 

efectivo estos recursos es  como no tener liquidez. 

Se podrá examinar la situación Financiera de la empresa frente a otras. 

Y se lo determina en la siguiente formula. 

 

 

 

Se muestra el resultado que es 1,00, Al tener más Activo que Pasivo 

corriente se puede hacer frente a obligaciones de corto plazo, Pero si el 

resultado fuera menor que uno y el Activo corriente es menor que el 

Pasivo Corriente podría haber dificultades para realizar los pagos a corto 

plazo.  

Prueba del  Acido 

Este indicador nos ayuda a conocer de una manera más exigente la 

capacidad de pago de la empresa a corto Plazo, es mas regida que la 

anterior y se calcula al restar el inventario del Activo Corriente y dividiendo 

para el Pasivo Corriente. Los inventarios se los excluye porque son los 

activos menos líquidos y los mas sujetos a perdidas en caso de quiebra. 

 

  

2.- Índices de Solvencia  

Determina la situación Financiera de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. No solo en efectivo sino con todos los bienes y 

recursos que dispone. Esto lo encontramos mediante el Balance Inicial: 

Activo Circulante – Inventario 

Obligaciones Actuales 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
Ratio de Liquidez 
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Se determina con mayor liquidez que sea mayor que 2. 

Al determinar la formula inversa determinada en porcentaje se puede 

notar que el activo total que es Pasivo exigible, y el resto que es 

porcentaje del Activo y total Patrimonio neto.  

 

Este ratio es muy importante ya que las Instituciones Financieras lo 

consideran al analizar las operaciones de financiamiento que solicitan sus 

clientes. 

 

Ratio de 
Solvencia 

Activo Total 

Exigible Total 

Activo Total = Activo Corriente + Activo no Corrien te 

Exigible Total = Pasivo no corriente + Pasivo corri ente  
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Análisis de Liquidez y Solvencia Financiera 

 

El término liquidez hace referencia a la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata. 

 

Es más seguro invertir en activos líquidos que en activos no líquidos, ya 

que es más fácil para un inversionista sacar su dinero de la inversión. 

Esto se conoce como preferencia por la liquidez. 

 

La solvencia es la capacidad financiera de una empresa para cumplir sus 

obligaciones contraídas (deudas, préstamos) y los recursos con que 

cuenta para hacer frente a tales obligaciones, es decir es una relación 

entre lo que la entidad tiene y lo que debe. 

 

Endeudamiento Financiero  

Se relaciona entre los Pasivos Netos y el Patrimonio neto. 

 

 

 

Si el endeudamiento no supera el 1,00 es razonable, si es mayor significa 

que la empresa se encuentra endeudada. 

 

3.- Ratios de liquidez  de Cuentas por Cobrar  

Se denomina a las cuentas por Cobrar liquidas, de manera que se puedan 

cobrar en un tiempo prudente, de esta manera sabremos el tiempo 

promedio que se tarda en convertirse en efectivo. 
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4.- Rotación Caja Y Bancos 

Determina una idea sobre el volumen de Caja – Bancos para resguardar 

los días de ventas. Y se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

Figura 1.3.2.1 

Ratio: Rotación Caja - Bancos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 
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5.- Ratio Capital De Trabajo 

Figura 1.3.2.2 

Ratio de Capital de Trabajo 

 

Elaborado: Autores 

 

Capital.- Es todo lo ahorrado por el propietario y depositado en una 

Institución Financiera, para de esta manera generar un interés y a la vez 

un Capital. 

 

6.- Índice De Rentabilidad  

Determina si la empresa genero utilidades, El objetivo es apreciar el 

resultado neto obtenido por decisiones y políticas en la administración de 

los fondos de la empresa. De esta manera se evalúa los resultados 

económicos de la empresa. 
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Es importante conocer las cifras en cuenta al rendimiento de la empresa 

en lo que respecta a sus ventas, activos o capital ya que la empresa 

necesita generar utilidades y generar fondos en operaciones de corto 

plazo. 

Rendimiento sobre el Patrimonio Neto 

 

 

 

Este indicador nos ayuda a medir la rentabilidad de los fondos que aporta 

el inversionista 

 

7.- Índices de Gestión 

Muestra la efectividad en la eficiencia de la gestión, en la administración 

del capital de trabajo, se expresa los efectos de decisiones y políticas 

seguidas por la empresa, se muestra como de manejo la empresa en lo 

que respecta a cobranzas, ventas Inventarios etc. 

 

 Estos ratios implican una comparación entre ventas y activos, nos 

muestra como las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en 

dinero. 

 

8.- Ratio Prueba Defensiva 

Este índice nos ayuda a medir la efectividad de la empresa a corto plazo, 

y se toma en cuenta los activos mantenidos en Caja – Bancos y se 

pueden negociar los valores, se puede descartar la influencia del tiempo y 

la incertidumbre de las cuentas del activo corriente. De esta manera nos 

indica cómo se encuentra la empresa para operar con sus activos 
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Líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Y se calcula es ratio de esta 

manera. 

 

 

 

9.- Rotación De Activos Totales 

El objetivo de este Ratio es calcular la actividad en ventas. Esto quiere 

decir que la empresa que va a colocar un valor a la inversión entre sus 

clientes. 

Y se la obtiene de la siguiente manera: 

Figura 1.3.2.3 

Ratio: Rotación de Activos Totales 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

 

Debemos indicar que la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante 

Circulaciones exige a las Instituciones controladas por ellas excepto a las 

empresas de seguros la publicación de indicadores financieros en 

periódicos de emisión nacional. 
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Estos indicadores se basan los siguientes: 

 

Figura 1.3.2.4 

Ratios emitidos mediante circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Elaborado: Autores 

 

 

1.4. Análisis Vertical y Horizontal 

 

En el análisis financiero se dispone de instrumentos necesarias para la 

interpretación y análisis de los Estados Financieros, como por ejemplo el 

análisis horizontal y el vertical, cuyo objetivo es el de determinar en 

porcentaje cada cuenta permitiendo establecer la estructura y 

composición de los Estados Financieros. 

 

 

1.4.1 Análisis Vertical 
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Cuadro 1.2 

Análisis Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad, Análisis Vertical y Horizonta l 

Elaborado: Universidad Tecnológica Nacional 

 

Muestra si la empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Consiste en tomar un 

solo estado financiero y relacionar cada una de sus partes con un total 

determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base, 

estudia la situación financiera en un momento determinado, si tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 
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En el Cuadro Nº  para realizar el análisis vertical debemos de tomar, por 

ejemplo la cuenta Caja dividirla para el total de Activo y nos saldrá un 

factor que será nuestro porcentaje; en éste caso, el 5% representa el 

disponible en relación al 100% del total de Activos y así continuamos con 

el análisis de las otras cuentas de nuestro balance.   

 

Éste análisis permite identificar y determinar la estructura de los Estados 

Financieros, luego se interpretará la información resultante. Debemos 

destacar que cada empresa es un caso diferente y se debe examinar de 

manera individual. 

 

El Estado de resultados también se lo evalúa del mismo, los gastos, 

costos, impuestos, utilidades, etc. en relación al total de las ventas. 

 

Este análisis depende de las operaciones de la empresa, de los 

movimientos, transacciones, flujos que ha tenido la misma, evaluando al 

mismo tiempo si cumple o  no con los objetivos o estrategias previstas.  

 

1.4.2 Análisis Horizontal 

 

Con el análisis horizontal, se busca establecer la variación que ha surgido 

de cada partida de los estados financieros comparándolo con periodos. 

Se determina el nivel de crecimiento o decrecimiento de una cuenta. Este 

análisis permite evaluar que tan bueno o malo ha sido el periodo. 

Para determinar la variación se resta un periodo con el otro, ejemplo 

cuenta Caja 2012 menos cuenta caja 2011, la diferencia resultante es la 

variación. Es decir que para efectuar este análisis se necesita la 

información de periodos distintos sean mensuales o anuales.  

 

Estos datos permitirán descifrar cuales fueron las variables más afectadas 

en relación de un periodo con otro midiendo la eficiencia y la eficacia y 

determinar medidas para el mejor desempeño de la entidad. 
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La información adquirida mediante éste análisis tiene gran importancia, 

ayudará a anticipar y prevenir futuras comportamientos negativos.  

 

Cuadro 1.3 

Análisis Horizontal 

 

Fuente: Contabilidad, Análisis Vertical y Horizonta l 

Elaborado: Universidad Tecnológica Nacional 

 

 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es 

decir, que debe ser comparativo, el objetivo del análisis horizontal, es 

comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los 

estados financieros en el periodo objeto de análisis. 
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El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

diversos Indicadores financieros que necesite ser analizados, para lograr 

una conclusión acertada sobre la realidad de la empresa. De la misma 

manera se procede con el Estado de Resultados.  

 

Figura 1.4 

Diferencia Entre Análisis Vertical y Análisis Horiz ontal 

 

 

Elaborado: Autores 

 

 

1.5. Modelo de Predicción Financiera Z-Score Altman  

 

Edward I. Altman6 en Septiembre de 1968 presentó un debate sobre la 

necesidad del análisis discriminante dentro del análisis financiero, cuyo 

procedimiento identificaba combinaciones dentro de los ratios financieros 

mas importantes de las empresas y así poderlas clasificarlas por su 

probabilidad de impago.  

 

                                                           
6
  ALTMAN, Edward I. (1968), “Financial Ratios. Discriminant Analysis and Prediction of Corporate 

Bankruptcy” Journal of Finance. 
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Varias interrogantes se enfocaban en: 

 

Identificar cuáles eran los ratios más relevantes para identificar un 

potencial de incumplimiento 

 

La manera de determinar ponderaciones que den resultados 

concordantes. 

 

Altman seleccionó y consideró 22 indicadores financieros tradicionales 

potencialmente útiles, clasificados dentro de cinco categorías: 

 

• Liquidez,  

• Rentabilidad,  

• Apalancamiento,  

• Solvencia 

• Actividad. 

 

Se aplicaron: 

• Pruebas de importancia estadística de funciones alternativas, 

considerando contribuciones relativas de cada variable 

independiente; 

 

• Evaluación de intercorrelaciones entre las variables relevantes; 

 

• Valoración de la precisión predictiva de las diferentes 

combinaciones;  

 

• Apreciación del análisis. 

 

Se obtuvo la siguiente función discriminante: 

 

• X1 = Capital de trabajo / activos totales 
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• X2 = Utilidades retenidas / activos totales 

• X3 = Utilidades retenidas antes de intereses e impuestos / activos 

totales 

• X4 = Valor en libros del patrimonio / Valor pasivos totales 

• X5 = Ventas / activos totales 

• Vi = Coeficientes o pesos asignados a cada una de las variables 

• Z = Índice o puntaje total 

 

Este arreglo se conoce como el modelo Z-Score de Altman 

 

 

 

1.5.1 Limitaciones del modelo 

 

El modelo Z-score utiliza Razones Financieras que provienen de los 

estados financieros (balance general y estado de resultados), es posible 

que el modelo se vea afectado por la manipulación de estos valores ya 

que no reflejan la situación financiera real de la compañía.  Es necesario 

observar una discriminación clara entre los dos grupos formados para no 

caer en errores de clasificación cuando se aplica un análisis discriminante 

predictivo.  

Como modelo de interpretación podemos indicar lo siguiente: 

 

Z-SCORE.- Cuando el resultado esté por encima de 3  la compañía no 

presentará probabilidad de quiebra, por lo tanto se la determina segura. 

 

Z-SCORE.- Cuando el resultado esté entre 2.7 y 2.9  la entidad estará en 

zona de precaución, deberá realizarse un análisis minucioso para poder 

invertir en ella. 

 

Z-SCORE.- Cuando el resultado esté entre 1.8 y 2.7  la institución estará 

en zona de alerta. Se debe hacer un estudio financiero de manera 
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inmediata mejorando sus saldos, caso contrario existe una probabilidad 

de que quiebre dentro de los 2 próximos años. 

 

Z-SCORE.- Cuando el resultado sea menor a 1.8  lamentablemente la 

quiebra de la empresa es apremiante y financieramente no se debe 

invertir en ella.  

 

1.6  Modelo de Predicción Financiera Z2 – SCORE Alt man 

 

Existe una nueva versión del Modelo que elimina el factor X5 sobre 

rotación de activos, concediendo un peso superior a la generación de 

utilidades (Factor X3). 

 

Este modelo presenta una nueva fórmula que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

Los resultados se interpretarán de la siguiente manera: 

 

Z2-SCORE.- Cuando el resultado sea 2.60 o superior  es más probable 

que la empresa no tendrá complicaciones de solvencia en corto o 

mediano plazo. 

 

Z2-SCORE.- Cuando el resultado esté entre 1.11 a 2.59  existe la 

probabilidad que la empresa tendrá complicaciones de solvencia en corto 

o mediano plazo. 

 

Z2-SCORE.- Cuando el resultado esté entre 1.10 o menos  existe una 

alta probabilidad de que la empresa tiene complicaciones de solvencia en 

corto o mediano plazo, pudiendo llegar a la quiebra. 



30 

 

MARCO LEGAL 

 

1.7. Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

El Sistema Financiero Ecuatoriano está normalizado por la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero. Entre sus regulaciones está la de 

creación, actividades de funcionamiento, ordenación y cese de las 

Instituciones Financieras. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros es el ente encomendado en 

verificar que las Instituciones financieras cumplan con las normativas 

estipuladas en la Ley con el fin de preservar los intereses públicos. 

 

La Superintendencia aprobará la Razón Social o denominación de las 

Instituciones Financieras  para evitar confusiones con otras Instituciones. 

 

En caso de alguna conversión para acoger forma de otra Institución, no 

alterará su existencia como persona jurídica.   
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Cuadro 1.4  

Ley General del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley General del Sistema Financiero 

Elaborado: Autores 

ARTICULO 1.-  Esta Ley regula la creación, 

organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema 

financiero privado, así como la organización 

y funciones de la Superintendencia de 

Bancos, entidad encargada de la supervisión 

y control del sistema financiero, en todo lo 

cual se tiene presente la protección de los 

intereses del público. En el texto de esta Ley 

la Superintendencia de Bancos se llamará 

abreviadamente "la Superintendencia". 

ARTÍCULO 2.-   Son instituciones financieras 

privadas los bancos, las sociedades 

financieras o corporaciones de inversión y 

desarrollo, las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda. Los bancos 

y las sociedades financieras o corporaciones 

de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el 

mercado financiero, en el cual actúan de 

manera habitual, captando recursos del 

público para obtener fondos a través de 

depósitos o cualquier otra forma de 

captación, con el objeto de utilizar los 

recursos así obtenidos, total o parcialmente, 

en operaciones de crédito e inversión. 

Título I 

Del 
Ámbito de 

la Ley 
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Cuadro 1.5  

Ley General del Sistema Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley General del Sistema Financiero 

Elaborado: Autores 

Título II 

De La 
Constitución 

y 
Organización 

de las 
Instituciones 
del Sistema 
Financiero 

Privado 

Capítulo I 

Instituciones 
del Sistema 
Financiero  

ARTÍCULO 4.-  La Superintendencia 

autorizará a las instituciones del sistema 

financiero privado, sujetas a esta Ley, la 

adopción y registro de cualquier 

denominación que crean conveniente, con tal 

que no pertenezca a otra institución y que no 

se preste a confusiones. En su denominación 

las instituciones del sistema financiero harán 

constar su calidad de "banco" o "sociedad 

financiera" o "corporaciones de inversión y 

desarrollo". 

ARTÍCULO 17.-  La conversión, esto es, la 

modificación o el cambio del objeto o 

actividad de una institución sometida al 

control de la Superintendencia, para adoptar 

el objeto y la forma de otra institución 

prevista en esta Ley, no altera la existencia 

de la institución como persona jurídica y 

solamente le otorga las facultades y le 

impone las exigencias y limitaciones legales 

propias de la especie adoptada. 

La asociación, esto es, la unión de dos o 

más instituciones financieras que se 

encontraren en actual funcionamiento, sin 

que cada una de las instituciones asociadas 

pierda su identidad y personería jurídica. 
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1.6.1 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros tiene como atribuciones: velar 

por la seguridad, transparencia, estabilidad y solidez de todas las 

Instituciones Financieras, de Seguros privados y de Seguridad Social a 

través de la supervisión de las leyes impulsando así el desarrollo y 

sostenibilidad del país.  

 

Como visión se puede destacar que es un organismo autónomo e 

independiente para regular y supervisar,  fortalece la confianza en la 

sociedad protegiendo de esta manera al usuario, apoyado en recurso 

humano, material y tecnológico.  

 

Los Valores Institucionales fomentados por la Superintendencia de 

Bancos son los de Ética, Integridad, Responsabilidad y Transparencia que 

auxilian a la ejecución del trabajo con profesionalismo otorgando 

seguridad y confianza al usuario por la difusión de la Información y 

rendición de cuentas ante la sociedad.  

 

1.6.2 Instituciones Financieras Emisoras o Administ radoras de 

Tarjetas de Crédito. 

 

“ARTÍCULO 1.- Solamente las instituciones financieras y 

las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito pueden actuar como emisor u operador de tarjetas 

de crédito. Quienes infrinjan esta disposición serán 

sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 121 de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.” 3 

 
3  La Resolución No. JB-2012-2225 de 5 de julio del 2012, R.O. No. 743.emitida por la 
Junta Bancaria del Ecuador (2012), Capitulo V.- Constitución, funcionamiento y las 
operaciones de las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y los  
departamentos de tarjetas de crédito de las Instituciones Financieras.  
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Las tarjetas de Crédito son documentos emitidos por Instituciones 

Financieras y Compañías Administradoras o Emisoras de Tarjetas de 

Crédito previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Permite disponer de Líneas de Crédito para la adquisición de Bienes o 

Servicios en entidades previamente autorizadas.  

 

Los Métodos de pago que manejan las  Instituciones Financieras y 

Compañías Administradoras o emisoras de Tarjetas de Crédito son: 

Crédito Rotativo y Crédito Diferido. 

 

Figura 1.5 

Actividades de las Instituciones Emisoras de Tarjet as de Crédito 

 

Fuente: Ley General del Sistema Financiero Cap. V, Art.4 

Elaborado: Autores 
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1.6.3 Normas Internacionales de Información Financi era NIIF’s y 

Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento  NIAA’s  

 

Se someterán y emplearán las normas contables dispuestas por el 

organismo de control, Las instituciones que estén reguladas por el control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros contenidas en los Catálogos 

de Cuentas y en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, y cumplirán con la aplicación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF’s”. 

 

Los auditores internos  y externos, cumplirán estrictamente la observancia 

de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA’s”, 

como lo designa la Resolución No. JB-2010- 1785 del 25 de agosto del 

2010. 

 

En caso de que exista alguna discrepancia o duda con la utilización de 

este capítulo, la Junta Bancaria o por el Superintendente de Bancos y 

Seguros, resolvería las diversas situaciones que se presenten según el 

caso.7 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

1.8  Conceptos  

 

Aplicación de una Resolución en el Ecuador.-  Desde el momento que 

se publica en el Registro  Oficial. 

                                                           
7
 Reformado con Resolución No. JB-2010-1785 de 25 de agosto del 2010 en el Capítulo IV, 

Sometimiento a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF’s y a las Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA’s del Libro I sobre Normas generales para la 

aplicación de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero Título XI de la Contabilidad. 
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Cliente.-  es quien accede a un producto o a un servicio por medio de una 

transacción financiera (Dinero) u otro medio de pago. 

 

Estados Financieros.-  Es una representación estructurada del 

rendimiento financiero de la Entidad. 

 

Institución Financiera.-  Es una empresa facilitan las transacciones 

financieras, y son los intermediarios entre los inversionistas y los 

mercados financieros. Las Instituciones Financieras dan crédito, invierten 

su dinero y ofrecen seguros de vida y anualidades. Son vigiladas por el 

Gobierno y las agencias independientes. 

 

Ingresos.- son los valores que recibe la empresa cuando realiza una 

venta o presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. 

       

Gastos - una empresa debe efectuar pagos por servicios y elementos            

necesarios para su buen funcionamiento; esto constituye un gasto o una 

pérdida, porque esos valores no son recuperables. Ejemplos: el pago de 

sueldos, arrendamientos, servicios públicos y otros. 

 

Pago a cuentas de tarjetas de crédito .- Es la actividad relacionada con 

el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el uso de las tarjetas 

de crédito a través de los diferentes canales ofrecidos para realizar los 

pagos. Es una  transacción básica porque forma parte de la utilización de 

la tarjeta de crédito por parte del tarjetahabiente. 

 

Resolución.-  Encontrar una solución para una dificultad o tomar una 

determinación decisiva. También puede hacer mención a aquello que se 

debe decidir. 
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Servicios financieros.-  Son los servicios provistos por la institución del 

Sistema Financiero con el objeto de satisfacer requerimientos de sus 

clientes o usuarios. 

 

Servicios financieros sujetos a tarifa máxima.-  Son aquellos Servicios  

financieros determinados expresamente por la Junta Bancaria que no 

implican transacciones básicas, por los cuales la institución del sistema 

financiero podrá cobrar una tarifa no Superior a la máxima establecida. 

 

Tarifas de tarjetas de crédito.-  Son los valores máximos autorizados por 

la Junta Bancaria a ser cobrados por las instituciones del sistema 

financiero por la afiliación y renovación de tarjetas de crédito, para lo cual 

se ha considerado aspectos sociales, Económicos y de mercado. 

 

Tarjetas de crédito de personas naturales.-  Destinadas a personas  

cuyo convenio se realiza entre la entidad y el cliente. Considerando 

también en esta clasificación a las tarjetas de los  sistemas de 

acumulación y redención de millas.  

 

Tarjetas de crédito empresariales.-  Destinadas a personas jurídicas, 

realizando convenios entre la entidad y el cliente. En ésta clasificación 

también existen los sistemas de acumulación y redención de millas. 

 

Tarjetas de crédito de marcas compartidas.-  Emitidas mediante 

acuerdos con un tercero y que brindan las prestaciones de la tarjeta de 

crédito y las prestaciones del tercero para los clientes. 

 

Tarjeta de crédito básica.-  Destinadas a personas naturales y sólo 

ofrece línea de crédito sin ningún tipo de beneficios como: prestaciones, 

servicios adicionales y/o sistemas de recompensas de puntos o millas, 

con Cobertura nacional o internacional. 
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Tarifas.-  Son valores permitidos por la Junta Bancaria para ser 

recaudados a los usuarios por la prestación de servicios financieros 

provistos por la institución Financiera. 

 

Tarifas máximas.-  Son los valores máximos autorizados por la Junta 

Bancaria a ser cobrados por las instituciones del sistema financiero por la 

prestación efectiva de los servicios ofertados a los clientes y usuarios. 
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CAPITULO II 

 

2.1. Diseño de la Investigación 

 

Debido a que la Resolución JB-2012-2151 publicada en el Registro Oficial 

el 26 de abril del 2012, afecta a los ingresos por la Afiliación y Renovación 

en las  Tarjetas de Crédito de las Entidades Bancarias , es necesario 

desarrollar un análisis acerca de las posibles consecuencias económicas 

que produciría dicha medida, pues afecta en general al Sistema 

Financiero Nacional  no solo el año actual sino también en los periodos 

posteriores afectando sustancialmente a los Estados Financieros en las 

utilidades o ganancias que se podrían generar sin la aplicación de dicha 

Resolución.  

  

Es por esta razón que se desarrollará un Plan de Acción viable mediante 

la comparación y evaluación de Estados Financieros, estableciendo 

políticas y lineamientos que reduzca el impacto de la aplicación de esta 

medida. 

 

Para desarrollar los objetivos de la investigación previamente descritos se 

procederá a utilizar como instrumento las siguientes metodologías: 

 

Investigación Factible.-  Porque en la elaboración del Plan de Acción 

existe una propuesta viable que permitirá demostrar no solo al El Grupo 

Financiero Banco del Pacifico (Caso Pacificard) tener rendimientos 

financieros positivos.    

 

Investigación Explorativa.- Analizar la Resolución JB-2012-2151  que 

reformó a la Resolución JB-2012-2138, que de esta manera permitirá 
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realizar la comparación de Estados Financieros de los periodos 2012 – 

2011 y sacar conclusiones sobre el impacto.  

 

Investigación Cuantitativa.-  Permite el desarrollo de análisis y 

comparación de Estados Financieros de varios periodos dando 

oportunidad de realizar esquemas estadísticos que nos permitan 

establecer criterios para un adecuado Plan de Acción.  

 

2.1.1 Análisis F.O.D.A. 

 

Es un instrumento indispensable muy utilizado por la gran ayuda que se 

obtiene a través de su aplicación, indicando la situación actual de la 

empresa, demostrando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

Como análisis F.O.D.A. de Pacificard S.A. se ha obtenido los siguientes 

resultados: 

 

FORTALEZAS 

 
• La Imagen corporativa de Pacificard S.A. 

• Rentabilidad de la Empresa. 

• Infraestructura de las Agencias. 

• Personal altamente capacitado. 

• Excelente Tecnología y diseños en las Tarjetas de Crédito. 

• Cuenta con Agencias en diferentes puntos del país donde el cliente 

tiene fácil acceso. 

• Intereses más bajos en relación a la competencia. 

• Mantiene convenio con muchas empresas a nivel mundial. 

• Servicio de Call Center durante las 24 horas  del día y los 365 días 

del año. 

 



41 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Adquisición de nuevas tecnologías. 

• Incorporación de Recursos humanos altamente calificados. 

• Apertura de nuevas sucursales a nivel nacional donde no ha 

llegado la cobertura. 

• Introducir nuevas promociones. 

• La creación de tarjetas “juveniles” para llamar la atención de 

aquellos 

que la deseen. 

• Prohibición de Tarjetas Comerciales con nueva Resolución. 

• Aprovechar que el país cuenta con varios Feriados durante el año.  

 

DEBILIDADES 

 

• Su posición dominante podría ser cuestionada. 

• Tardanzas en la atención en horarios pico. 

• Tiempo extenso de los productos adquiridos en el exterior mediante 

Pacificard Box. 

 

AMENAZAS 

 

• Ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

• que los existentes ofrezcan promociones a sus clientes, que 

también son 

nuestros, y los incentive a usar su producto y no nuestra tarjeta. 

• El dinero en efectivo. 

• Quejas. 

 

 

 



42 

 

2.1.2. Instrumentos de Recolección de Información 

 

2.1.2.1 Encuesta 

 

Es el estudio de campo que consiste en que el investigador busca 

recaudar datos a través de un interrogatorio prediseñado, sin modificar el 

contexto del proceso que se está observando.  

 

2.1.2.1.1 Población y Muestra 

 

 Para las encuestas se ha tomado como población a la Ciudad de 

Guayaquil, Sector Centro, dirección 9 de Octubre y Malecón,  de los 

cuales hemos recolectado aleatoriamente a 100 personas. 

 

Detallamos a continuación el muestreo realizado 

 

2.1.2.1.2 Objetivo de la Encuesta 

 

Identificar el promedio de uso de las tarjetas de Crédito de Pacificard S.A., 

así como indagar el índice de satisfacción de los clientes con los servicios 

y los beneficios que percibe. 

 

2.1.2.1.3 Análisis de la información de la encuesta da 

 

Cantidad de personas encuestadas: 100 

 

Género 

 

Para nuestra muestra fueron escogidas aleatoriamente 100 personas, 

dando como resultado  un 40% de  hombres y un 60%  mujeres 

encuestados, existiendo una diferencia del 20%, la cual nos indica que el 
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género femenino tiene un mayor número de transacciones, a causa del 

compromiso con las tareas del hogar más que el sexo masculino. 

 

Gráfico 1.1 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 1.1 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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Rango de edades encuestadas 

Tabla 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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1.- ¿Ud. actualmente cuenta con una tarjeta de créd ito?   SI __ NO__ 

Como se muestra en el siguiente cuadro las mujeres son las que 

mayormente  poseen tarjeta de Crédito llegando a  un 57% 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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2.- ¿Ud. qué tarjeta de crédito usa actualmente? 

Nuestra tarjeta invadió el 39% de la muestra  colocándose por preferencia  

encima de  Diners Club  y American Express lo que nos muestra que 

tenemos un gran grado de aceptación. 

Tabla 1.4 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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Debemos indicar que algunos encuestados tienen más de 1 Tarjeta de 

Crédito, es por esta razón que el total de tarjetas es superior a 100. 

 

3.- ¿Con que frecuencia utiliza usted las tarjetas de crédito? 

Nuestra muestra recurre moderadamente a la utilización en sus compras 

lo que nos indica que su uso es continuo  lo que estableciendo convenios 

que ofrezcan mayores descuentos se lograría que ese 27% que los utiliza 

casi siempre aumente permanentemente 

 

Tabla 1.5 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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4.- ¿Su tarjeta de Crédito actualmente con qué tipo de cobertura 

cuenta?   

Encontramos que más del 50% de Tarjetahabientes tiene cobertura 

internacional mientras que un 30% tiene cobertura Nacional y una 

diferencia de 15% no cuenta actualmente con Tarjeta de crédito. 

 

Tabla 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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5.- Varias preguntas con opción limitada 

 

Tabla 1.7    Gráfico 1.7 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 



50 

 

 

Tabla 1.8    Gráfico 1.8 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 
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6.-  Pregunta con respuesta libre. 

 

¿Qué tipo de beneficio le gustaría recibir de su Ta rjeta de Crédito 

Visa o MasterCard de Pacificard? 

 

La pregunta propuesta fue contestada por un 57% de encuestados. 

 

Tabla 1.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 1.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración: Autores 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

SUGERENCIAS 57 57%

CONFORMES 5 5%

NO APLICA 8 8%

VACIAS 30 30%

TOTALES 100 100%

BENEFICIOS QUE LE GUSTARÍA RECIBIR
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Detalle de Sugerencias 

 

� Apertura de más Sucursales 

� Recibir Tarjeta de cobertura Internacional 

� Aumentos de Cupo 

� Cobro de bajos intereses 

� No cobro de intereses 

� Mayores facilidades de pago 

� No cobro de seguros 

� Facilidades para obtener la Tarjeta de Crédito Pacificard 

� Incremento de ofertas 

� Mas Descuentos 

� No cobro de envío de Estado de Cuenta 

� Ofertas de Tarjetas Adicionales sin costo 

 

 

De las sugerencias presentadas un 23% pidió más convenios con 

instituciones como por ejemplo  con colegios para el pago de matriculas 

siguiendo en   segundo lugar con un 18%  que se les aumente el cupo en 

el tercer lugar  con un 11% solicitan más descuentos, teniendo el cuarto 

lugar compartido con un 7% pidiendo incrementos de ofertas , mayores 

facilidades de pago , no cobro de intereses y recibir tarjeta de cobertura 

internacional ; en el quinto lugar y también compartido  con un 5% 

facilidades para obtener la tarjeta y el cobro de intereses más bajos; en el 

sexto lugar tenemos juntos con un 4% a que no se cobre el envió de 

estado de cuenta  y los seguros ; en el séptimo lugar y último se 

presentan con un 2% que se den tarjetas adicionales sin costo  y apertura 

de más sucursales.     
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2.1.2.2 Entrevista  
 
2.1.2.2.1 Entrevista a los Gerentes y/o Encargados  
 
 

ENTREVISTA # 1 
 
 
Género del Entrevistado: Femenino  Área de Trabajo: Financiero / 

Gerencia 

 

Empresa: Banco del Pacífico        

 

Objetivo de la Entrevista 

 

Determinar un Plan de Acción que ayude a mitigar el efecto de la 

Resolución JB-2012-2151 que afecta en los Ingresos de las Entidades 

Emisoras de Tarjetas de Crédito. 

 

Preguntas 

 

1.- ¿Considera que la Resolución JB-2012-2151 tiene  impacto en la 

situación financiera de las Entidades Emisoras de T arjetas de 

Crédito? 

 

Efectivamente, tiene un importante impacto en la situación financiera de 

las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito principalmente en la 

rentabilidad, es probable que los bancos que sustentaban sus modelos de 

negocios en la colocación de crédito vía Tarjeta vean reducidas sus 

utilidades 

 

2.- ¿Cómo afectaría a la liquidez el hecho de no co brar por los 

servicios de Emisión y Entrega de Estados de Cuenta  y Afiliación y 

Renovación de Tarjetas de Crédito? 
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El efecto a la liquidez es secundario, no es de impacto al corto plazo 

porque no es un cobro que se realice de contado; al mediano y largo 

plazo podría haber efectos que podrían considerarse importantes. 

 

3.- ¿Ud. considera que las utilidades se ven afecta das con la 

aplicación de ésta resolución? 

 

Sí, como se indica en el punto 1, las utilidades de las empresas –

rentabilidad- es el rubro más afectado, porque el ingreso de comisiones 

por membrecías tenía efecto directo a los ingresos, que ahora se han 

reducido drásticamente. 

 

4.- ¿Considera que internamente las áreas se verían  afectadas? ¿Por 

qué? 

 

No es hablar de áreas, es hablar del negocio de tarjeta de crédito en su 

conjunto que  ha sufrido un gran impacto, que por otro lado fue imprevisto. 

 

5.- ¿Cuáles podrían ser las áreas afectadas? (en ca so de ser positiva 

la respuesta de la pregunta 4) 

 

Como lo indicamos en el punto 4, el impacto es al negocio de tarjeta de 

crédito. 

 

6.- ¿Qué medidas estratégicas sugeriría para mitiga r el efecto de la 

Resolución JB-2012-2151? 

 

Las que entendemos han realizado los emisores, se han optimizado una 

serie de beneficios que tenían indexados la tarjeta, como por ejemplo 

planes de millas, seguros gratis, accesos a salas vip, etc., que 

representaban un rubro importante de gastos, se pensaría que no se van 

eliminar totalmente estos beneficios pero sí que se enfocaran por una 
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parte hacia los clientes que efectivamente utilicen estos servicios, y por 

otro lado hacia aquellos clientes que demuestren fidelidad a cada una de 

las marcas. 

 

 

2.1.2.2.2 Entrevistas a Expertos   

 
 

ENTREVISTA # 2 
 
 
Género del Entrevistado: Masculino   Área de Trabajo: Tarjetas 

de Crédito 

 

Empresa: Pacificard S.A.   
      
 
Objetivo de la Entrevista 
 
Determinar un Plan de Acción que ayude a mitigar el efecto de la 

Resolución JB-2012-2151 que afecta en los Ingresos de las Entidades 

Emisoras de Tarjetas de Crédito. 

 
 
Preguntas 
 
1.- ¿Considera que la Resolución JB-2012-2151 tiene  impacto en la 

situación financiera de las Entidades Emisoras de T arjetas de 

Crédito? 

 

Si, ya reduce nuestro margen de comisiones e ingresos por tarjetas de 

crédito así como tiende a disminuir los consumos con este medio de pago. 

 

2.- ¿Cómo afectaría a la liquidez el hecho de no co brar por los 

servicios de Emisión y Entrega de Estados de Cuenta  y Afiliación y 

Renovación de Tarjetas de Crédito? 
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Mas que la liquidez será el margen de utilidad que representaba estos 

rubros en nuestro balance. 

 

3.- ¿Ud. Considera que las utilidades se ven afecta das con la 

aplicación de ésta resolución? 

 

Definitivamente que si ya que corresponde a un rubro significativo en los 

ingresos. 

 

4.- ¿Considera que internamente las áreas se verían  afectadas? ¿Por 

qué? 

 

No considero que se afecte una área especifica si no a nivel general del 

banco. 

 

5.- ¿Cuáles podrían ser las áreas afectadas? (en ca so de ser positiva 

la respuesta de la pregunta 4) 

 

En general afecta a toda la Institución 

 

6.- ¿Qué medidas estratégicas sugeriría para mitiga r el efecto de la 

Resolución JB-2012-2151? 

 

Desarrollar nuevos productos que ofrece el banco para compensar los 

ingresos que se dejaran de recibir. 
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2.1.2.2.3 Entrevistas a Funcionarios de Institucion es 

 
 

ENTREVISTA # 3 
 
 
Género del Entrevistado: Masculino   Área de Trabajo: Riesgo 

 

Empresa: Seguros Sucre    
      
 
Objetivo de la Entrevista 

 

Determinar un Plan de Acción que ayude a mitigar el efecto de la 

Resolución JB-2012-2151 que afecta en los Ingresos de las Entidades 

Emisoras de Tarjetas de Crédito. 

 

 

Preguntas 

 

1.- ¿Considera que la Resolución JB-2012-2151 tiene  impacto en la 

situación financiera de las Entidades Emisoras de T arjetas de 

Crédito? 

 

Sí, porque la mayoría de emisoras de tarjeta de crédito se han visto 

afectadas por esta resolución ya que las misma  han tenido impacto en los 

ingresos de comisiones que recibían estos eran por emisión y renovación 

de la tarjetas eran rubros considerables,  en muchos casos como 

Pacificard y otras entidades el rubro si les afectado puedo afectar hasta 

en un cincuenta  por ciento o cuarenta  por lo que han tenido q tomar 

estrategias para mitigar ese riesgo.  
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2.- ¿Cómo afectaría a la liquidez el hecho de no co brar por los 

servicios de Emisión y Entrega de Estados de Cuenta  y Afiliación y 

Renovación de Tarjetas de Crédito? 

 

La liquidez se va a ver afectada, va a disminuir y el flujo de caja también 

ahora lo q está haciendo el sistema financiero es ya no entregar los 

estados de cuenta sino usar los medios tecnológicos, aunque eso a 

muchas de las personas les molesta ya que no saben usar estos medios, 

de esta manera la liquidez se va a ver afectada de una manera 

considerable. 

 

3.- ¿Ud. Considera que las utilidades se ven afecta das con la 

aplicación de ésta resolución? 

Puede haber una reducción de utilidades, debido a la reducción de los 

ingresos, pero ninguna institución financiera va a perder, van a tratar de 

establecer estrategias que le permitan recuperar estas deficiencia de 

liquidez, por ejemplo  en el caso de las compañías de seguros siempre 

están a la vanguardia de los nuevos productos que otras compañías 

puedan sacar al mercado, la competencia lo hace atreves de intereses, de 

crédito ágil, la competencia y las emisoras de tarjeta de crédito  van a 

encontrar una estrategia oportuna  para no perder esa liquidez que tienen, 

una estrategia puede ser captar más clientes  porque una empresa crece 

cuando capta más cliente, por ejemplo Dinners llama  y te dicen ayude a 

la fundación UNICEF  para los niños pobres que están en las calles, ¿ Y 

cómo lo vemos en el ámbito financiero?  Lo vemos como una estrategia 

porque puede existir este convenio entre las emisoras tarjetas de crédito y 

en cualquier institución ya se privada o públicas, son estrategias que se 

usan para cuando el cliente diga está bien yo aporto, con diez dólares 

mensuales de esta manera la empresa también está recibiendo dinero ya 

que puede ser q la fundación se quede con una comisión,  y además les 
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permite mejorar el flujo durante el tiempo que ellos tengan que hacer la 

transferencia, si la transferencia es cada mes ellos están manejando ese 

dinero durante un mes. 

 

4.- ¿Considera que internamente las áreas se verían  afectadas? ¿Por 

qué?,  

 

Seria toda la institución si lo ponemos como área seria en la parte 

operativa en la parte de descarga porque ya no va a ver el tema de la 

empresa tercializadora de la emisión de  los estados de cuenta, pero toda 

la institución se ve afectada. 

 

5.- ¿Cuáles podrían ser las áreas afectadas? (en ca so de ser positiva 

la respuesta de la pregunta 4) 

 

Este es un problema institucional pero el área de riesgo es el que se ve 

afectada porque tiene que medir el impacto en los ingresos por la 

reducción de estos servicios el área financiera tiene que ver cuál es el 

impacto en el presupuesto y en flujo de caja lo cual va afectar a tesorería 

porque si la tesorería recibía una cantidad de dinero al mes producto de 

estos servicios ya no lo va a recibir de qué manera va a impactar en el 

presupuesto de Pacificard así se ve afectada la liquidez porque esto es un 

efecto domino, por ejemplo si yo recibía 100 dólares todos los meses por 

algún servicio y hasta q no tome una estrategia para recuperar esos 10 0 

dólares esos 100 ya no los puedo invertir y si ya no los puedo invertir, 

estoy dejando de ganar una rentabilidad por ese papel que no compre, 

entonces pierdo la oportunidad de  invertir y además del costo por unidad 

de la rentabilidad que no estoy ganando ahí se ve afectada la rentabilidad. 
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6.- ¿Qué medidas estratégicas sugeriría para mitiga r el efecto de la 

Resolución JB-2012-2151? 

Algún tipo de alianza con alguna casa comercial, los servicios 

electrónicos, el hecho de ofrecer a los clientes productos para los hijos 

menores de edad, emitir tarjetas de crédito por las distintas casas 

comerciales ejemplo Dinners tiene diferentes tipos de tarjetas Dinners 

comisariato, Marathon, Dinners Kids  de esta manera ayudamos a 

nuestros hijos o los incentivamos al ahorro si no gastas los 50 dólares 

para el próximo mes tendrás 100. 
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CAPITULO III 
 

3.1. Análisis de  Datos 
 

La imposición  por parte de la Junta Bancaria expresada en la resolución 

JB-2151-2012 en la que se confiere  entre otros la gratuidad de los 

servicios de afiliación  y renovación de tarjeta de crédito cambio los 

objetivos y estrategias de negocio de corto, mediano y largo plazo en sus 

actividades  de este sector.  

 Es necesario citar que los efectos de dicha resolución pasan a tener una 

cobertura nacional amenorando los ingresos percibidos desde el mes de 

abril del 2012. 

Los ingresos percibidos hasta el mes de marzo ascendieron a un valor de 

US$ 31.249 (expresado en miles de dólares) y su contrapartida fue de 

US$ 28.926 (expresado en miles de dólares)  dando lugar a una utilidad 

de US$ 2.323 (expresado en miles de dólares), presentado en el cuadro 

3.1. 
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Cuadro 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores / Sistema de Administración de B alances (SAB) 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
SISTEMA DE COMPAÑIAS EMISORAS Y ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
Del 01-ENE-2012 AL 31-MAR-2012
(en miles de dólares)

CODIGO CUENTA  PACIFICARD  % 

TOTAL EGRESOS                28.926 100%

41 INTERESES CAUSADOS 376                    1%
42 COMISIONES CAUSADAS 6.278                  22%
43 PERDIDAS FINANCIERAS 823                    3%
44 PROVISIONES 6.219                  21%
45 GASTOS DE OPERACION 14.226                49%
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES -                     
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 182                    1%
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 822                    3%

TOTAL INGRESOS 31.249              100%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 5.693                  18%
52 COMISIONES GANADAS 9.382                  30%
53 UTILIDADES FINANCIERAS 1                        0%
54 INGRESOS POR SERVICIOS 10.117                32%
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 3.704                  12%
56 OTROS INGRESOS 2.353                  8%

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2.323                  

PRUEBA DE CUADRE PYG SABII CON BAL SABII -                     

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadisticas / ASP
Fecha de consolidación: 30 de noviembre del 2011   Elab. 12 de diciembre del 2011
Reproducción Autorizada siempre y cuando se mencione fuente y elaboración.
asolano@sbs.gob.ec
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Como se muestra   en el cuadro anterior,  la composición de los ingresos  

esta dado mayormente por los ingresos por servicios  en un 32%  

solventado el 35% de la suma de todos los egresos. 

 Cuadro 3.2 

Proyección con Formula Financiera “Tendencia” 

  

Fuente: Sistema de Administración y Balances (S.A.B .) y autores 

Elaborado: Autores / (SAB) 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
SISTEMA DE COMPAÑIAS EMISORAS Y ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(en miles de dólares)

CODIGO CUENTA PACIFICARD %

TOTAL DE GASTOS 114.951          100%

41 INTERESES CAUSADOS 1.488          1%
42 COMISIONES CAUSADAS 25.011        22%
43 PERDIDAS FINANCIERAS 3.753          3%
44 PROVISIONES 24.843        22%
45 GASTOS DE OPERACION 55.945        49%
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES -             0%
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 689             1%
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 3.222          3%

TOTAL DE INGRESOS 124.619     100%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 22.658        18%
52 COMISIONES GANADAS 36.849        30%
53 UTILIDADES FINANCIERAS 6                0%
54 INGRESOS POR SERVICIOS 40.963        33%
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 14.840        12%
56 OTROS INGRESOS 9.303          7%

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 9.667         
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Con estos resultados existentes se proyectaban  resultados favorables al  

cierre del ejercicio 2012  que son mostrados en el cuadro 3.2. 

Como herramienta de proyección se utilizó La formula Financiera de Excel 

conocida como “TENDENCIA”. 

Como se muestra  en el cuadro, se esperaban  ingresos de US$ 124.619 

en el que sobresaliera el importe perteneciente a los ingresos por 

servicios acaparando una composición del 33%  y solventando un 36% 

del total de gastos. 

En la práctica como resultado de la nueva disposición, el periodo 2012 

termino con un total de ingresos US$ 117.118   del que corresponde a su 

mayor rubro las comisiones ganadas en un 33%  pudiendo solventar solo  

con un 35% de los egresos  dejando un  segundo puesto compartido entre 

los ingresos por servicios y los intereses y descuentos  ganados  con un 

23% como lo veremos en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3.1 

 

Fuente: Sistema de Administración y Balances (S.A.B .) y autores 

Elaborado: Autores  
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Cuadro 3.3 

Información Real 

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
SISTEMA DE COMPAÑIAS EMISORAS Y ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(en miles de dólares)

CODIGO CUENTA
 

PACIFICARD 
 % 

TOTAL DE GASTOS 108.355,78 100%

41 INTERESES CAUSADOS 1.323,70 1%
42 COMISIONES CAUSADAS 22.057,91 20%
43 PERDIDAS FINANCIERAS 3.524,37 3%
44 PROVISIONES 28.398,15 26%
45 GASTOS DE OPERACION 49.687,34 46%
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 0%
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 637,51 1%
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 2.726,79 3%

TOTAL DE INGRESOS 117.118,55 100%

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 27.314,34 23%
52 COMISIONES GANADAS 38.420,89 33%
53 UTILIDADES FINANCIERAS 1,07 0%
54 INGRESOS POR SERVICIOS 27.041,57 23%
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 14.872,23 13%
56 OTROS INGRESOS 9.468,46 8%

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 8.762,78

PRUEBA DE CUADRE PYG SABII CON BAL SABII

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadisticas / ASP
Reproducción Autorizada siempre y cuando se mencione fuente y elaboración.
asolano@sbs.gob.ec
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En concordancia se puede demostrar una disminución en los ingresos de 

un valor que asciende a US$ 7.500 (expresado en miles de dólares) en el 

que sobresale una disminución del 10%, en los ingresos por servicios, 

cabe señalar que el impacto  pudo haber sido mayor en las utilidades  

salvo por el caso que los gastos del año  fueron también reducidos  y 

finalizaron con un valor menor al que se proyectaba. 

 

Tabla 3.2 

 

 

  

 

Fuente: Sistema de Administración y Balances (S.A.B .) y autores 

Elaborado: Autores  

 

Gráfico 3.1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Sistema de Administración y Balances (S.A.B .) y autores 

Elaborado: Autores  
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Cuadro 3.4 

Elaborado: Autores 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
SISTEMA DE COMPAÑIAS EMISORAS Y ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
AL 31 de Diciembre de 2011  Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(en miles de dólares)

2011 2012

CODIGO CUENTA  PACIFICARD 
 

PACIFICARD 
 

DIFERENCIA 

TOTAL  GASTOS 101.925            108.356   6.430,71

41 INTERESES CAUSADOS 1.432                  1.324            (108)            
42 COMISIONES CAUSADAS 25.993                22.058          (3.935)          
43 PERDIDAS FINANCIERAS 1.893                  3.524            1.631           
44 PROVISIONES 16.583                28.398          11.815         
45 GASTOS DE OPERACION 49.630                49.687          58               
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 406                    -                
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 687                    638               (49)              
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 5.300                  2.727            (2.574)          

TOTAL INGRESOS 117.728            117.118,55 -610

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 24.537                27.314 2.777
52 COMISIONES GANADAS 34.741                38.421 3.680
53 UTILIDADES FINANCIERAS 8                        1 -7
54 INGRESOS POR SERVICIOS 37.793                27.042 -10.752
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 11.496                14.872 3.376
56 OTROS INGRESOS 9.153                  9.468 315

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 15.803              8.762,78 (7.040)        

PRUEBA DE CUADRE PYG SABII CON BAL SABII

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadisticas / ASP
Reproducción Autorizada siempre y cuando se mencione fuente y elaboración.
asolano@sbs.gob.ec
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En Comparación  de los resultados obtenidos durante el periodo 2011 y 

2012 se presenta un aumento de gastos dados principalmente por las 

pérdidas financieras, el aumento de las provisiones  y los gastos de 

operación  del que más sobresale  la provisión .  

En los ingresos existió una disminución de un valor de US$ 

610(expresado en miles de dólares) esta disminución se debe 

principalmente a los ingresos por servicios, opacando el aumento  en las 

otras cuentas  de ingresos que tuvieron un alza con respecto al año 

anterior.  

Cuadro 3.5 

 

Elaborado: Autores 

SISTEMA DE COMPAÑIAS EMISORAS Y ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(en miles de dólares)

CODIGO CUENTA PACIFICARD %  PACIFICARD  % 
 

DIFERENCIA 

TOTAL DE GASTOS 114.951          100% 108.355,78 100%       (6.595)

41 INTERESES CAUSADOS 1.488          1% 1.323,70 1%           (165)
42 COMISIONES CAUSADAS 25.011        22% 22.057,91 20%        (2.953)
43 PERDIDAS FINANCIERAS 3.753          3% 3.524,37 3%           (228)
44 PROVISIONES 24.843        22% 28.398,15 26%         3.555 
45 GASTOS DE OPERACION 55.945        49% 49.687,34 46%        (6.258)
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES -             0% 0,00 0%              -   
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 689             1% 637,51 1%             (51)
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 3.222          3% 2.726,79 3%           (496)

TOTAL DE INGRESOS 124.619     100% 117.118,55 100%       (7.500)

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 22.658        18% 27.314,34 23%         4.656 
52 COMISIONES GANADAS 36.849        30% 38.420,89 33%         1.572 
53 UTILIDADES FINANCIERAS 6                0% 1,07 0%              (5)
54 INGRESOS POR SERVICIOS 40.963        33% 27.041,57 23%      (13.921)
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 14.840        12% 14.872,23 13%              32 
56 OTROS INGRESOS 9.303          7% 9.468,46 8%            165 

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 9.667         8.762,78

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadisticas / ASP
Reproducción Autorizada siempre y cuando se mencione fuente y elaboración.
asolano@sbs.gob.ec

PROYECCION REAL
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Todos estos hechos  ocurridos  son presentados en los indicadores  

siguientes  

Cuadro 3.6 

 

 

INDICES FINANCIEROS 2.011 2.012
COMPARACION ENTRE EL 2011  Y 2012 REAL Y TENDENCIA 1 2 12

(en porcentajes) Real Real

SUFICIENCIA PATRIMONIAL
( PATRIMONIO + RESULTADOS ) / ACTIVOS INMOVILIZADOS (3) (6) 377,13                       247,26

  INDICES DE MOROSIDAD

MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS COMERCIALES 2,63                          3,99
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 16,55                        21,83
MOROSIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA -                            6,66

  COBERTURA DE PROVISIONES PARA CARTERA IMPRODUCTIV A

COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL 141,09                       119,16
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO 70,43                        67,72
COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROEMPRESA -                            100,00

EFICIENCIA MICROECONOMICA

GASTOS DE OPERACION ESTIMADOS / TOTAL ACTIVO PROMEDIO (3) 26,74                        20,97
GASTOS DE OPERACION  / MARGEN FINANCIERO 96,98                        132,59

GASTOS DE PERSONAL ESTIMADOS / ACTIVO PROMEDIO (3) 7,50                          6,62

RENTABILIDAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO / PATRIMONIO PROMEDIO 24,85                        10,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO / ACTIVO PROMEDIO 7,15                          3,57

LIQUIDEZ 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 115,58                       109,09

Fuente:  Superintendencia de Bancos Y Seguros
Elaborado por :  Autores
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Suficiencia Patrimonial 

Como se muestra la suficiencia patrimonial de 377.13% del 2011  se  ha 

situado a un 247.26%  al 2012  disminuyendo  en 129.87%.  

 

Morosidad 

Con respecto al índice de morosidad  salta  rápidamente el aumento de 

cada una de las carteras revisadas, correspondiente a los créditos 

comerciales del 2.63% al 3.99% al 2012, en la cartera de consumo pasó 

de 16.55% a 21.83%  y la cartera de microempresa refleja ahora un 

6,66%.  

 

Cobertura 

En la cobertura existió una disminución tanto en la cartera comercial y de 

consumo   que se contrapone con la cartera de microcrédito que aumento. 

 

Eficiencia microeconómica 

Los gastos de operación representaron un 20,97%  del total del activo 

promedio indicador que ha bajado con respecto al 2011 en 5.76%,  de 

igual forma los gastos de operación  frente al margen financiero 

representaron  un 132,59% en el periodo corriente este cifra representa 

un aumento  de 35.62% con respecto al año anterior. 

Continuando con el análisis los gastos personales representaron en el 

corriente un 6.62% estableciéndose una reducción del 0.88% al año 

inmediato anterior. 

 

Rentabilidad 

 

Resultados  del ejercicio /Patrimonio promedio 

El resultado del ejercicio alcanzo un 10.98% del patrimonio en el 2012  

porcentaje menor  al del 2011 en un 13.88% debido a la reducción de los 

ingresos en este periodo  
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Resultados  del ejercicio /Activo promedio 

En lo asimilación del ingreso frente al activo promedio en el periodo solo 

alcanza el 3.57% este rubro es menor al del 2011 que fue de 7.15%. 

Liquidez 

Debido a la disminución de lo ingresos también afecto la liquidez pues en 

el 2011 alcanzó un 115.58% en el 2012 solo alcanzo el 109.09%. 

 

3.1.1 Hipótesis del Análisis de Datos 

 

¿La aplicación de la Resolución de la Junta  Bancar ia   JB-2012–2151 

afecta los Ingresos de Pacificard S.A. reduciéndolo s de manera  

sustancial durante el periodo 2012? 

 

Como ya se ha demostrado los ingresos de Pacificard S.A.  Fueron  

afectados  a partir de la aplicación de la resolución. 

 

En resumen,  en comparación  a los resultados esperados para el año 

2012   y los ingresos  reales del 2012 hubo una disminución  de un valor 

US$ 7.500 (expresado en miles de dólares) valor considerable que pudo 

ser utilizado en proyectos que beneficiarían  a la institución en un futuro. 

 

En la comparación con los resultados del 2012 y del 2011 existe una 

disminución a los valores percibidos en el 2011  en US$ 610 (expresado 

en miles de dólares) resaltando  la baja  de los ingresos asciende a US$ 

10.752(expresado en miles de dólares). 

 

Por lo tanto teniendo estos resultados  es fácil expresar que los ingresos 

fueron  afectados considerablemente sin embargo también hay que 

recalcar que también existió una disminución  de los gastos que se 

proyectaban situación que logro disminuir el impacto de este cambio  en 

las tarifas  de afiliación y renovación de tarjeta de Crédito. 
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3.1.2 Aplicación de la Herramienta Predicción de Qu iebra de 

Pacificard S.A. Periodos 2011 - 2012  

 

A fin de comprobar el impacto de la Resolución JB-2012-2151 que ha 

tenido sobre Pacificard S.A. se utilizó la herramienta financiera de 

Predicción de Quiebra Z 2 – SCORE, la cual que aplica a la Institución por 

ofrecer servicios. 

Esta herramienta utiliza 4 factores que nacen de la composición de los 

siguientes grupos: 

 

X1 = Activo Corriente – Pasivo Corriente / Activos Totales 

X2= Utilidades Retenidas / Activos Totales 

X3= Utilidades antes de Impuestos + Gastos Financieros / Activos Totales 

X4= Valor de Mercado / Pasivos Totales 

 

Dichos resultados son aplicados en la siguiente fórmula: 

   

 

 

Como producto de la fórmula se muestra el presente resultado para el año 

2012.   
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Tabla 3.3 

Análisis de datos en Herramienta Financiera Z2- Sco re  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

Como podemos observar, Pacificard S.A. tiene un Z2-Score de 4.39, lo 

que nos indica que la empresa no tiene problemas de solvencia en el 

corto y mediano plazo a pesar de que la Resolución afectó a los Ingresos. 

 

Así mismo, hemos analizado el año 2011, periodo en el cual no estaba 

vigente la actual resolución, a fin de observar la variación que ha tenido 

Pacificard S.A. con respecto a ésta herramienta financiera, la cual 

mostramos a continuación: 
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Tabla 3.4 

Análisis de datos en Herramienta Financiera Z2- Sco re  

Elaborado: Autores 

 

Podemos observar, que Pacificard S.A. tiene un Z2-Score de 4.40, lo que 

nos indica que la empresa terminó el periodo sin problemas de solvencia 

en el corto y mediano plazo. 

 

Como resultado de éste análisis de periodos antes y después de la 

Resolución, podemos indicar que Pacificard S.A. no fue afectado 

significativamente por lo tanto no tendrá problemas de solvencia a pesar 

de que sus ingresos fueron disminuidos.  
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CAPITULO IV 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1 Conclusiones 

1. Los ingresos de la emisora de Tarjetas de Crédito Pacificard S.A.  

fueron afectados  por la aplicación  de la Resolución JB-2012-2151. 

 

2. Por el empleo de la herramienta de predicción  Z2-SCORE, 

podemos demostrar que Pacificard S.A., a pesar de disminuir sus 

ingresos no presentó problemas de insolvencia en el año 2012. 

 

4.1.2. Recomendaciones 

 

En este Capítulo se dará a conocer las diferentes estrategias y los 

instrumentos financieros  a utilizar para mitigar el efecto en los ingresos 

que tuvieron lugar con la publicación de la resolución JB-2012-2151  por 

la superintendencia de bancos y seguros. 

Los instrumentos elegidos  buscan  la reducción de los gastos  y el 

incremento  de alternativas para el uso de nuestros servicios de nuestros 

clientes, además de lograr una mayor captación de nuevos clientes a  la 

Institución. 

4.1.2.1 Propuesta Del Plan de Acción 

Estrategia 1: "Campaña para Atraer Nuevos Clientes y Fidelidad de 

los Actuales"  
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Objetivo:  

Dar a conocer los beneficios y fidelidad al cliente al superar las 

expectativas en torno a los beneficios adicionales que va a recibir siendo 

nuestro cliente, esperando aumentar un 25% nuestra participación en el 

mercado nacional durante el 2013. 

Importancia  

Aumentar el número de clientes para la empresa. 

 

Acciones:  

• Dar a conocer nuestros servicios con la importante aclaración de 

que estamos abiertos a sugerencias para mejorarlos. 

 

• Hacer el seguimiento telefónicamente tres días después para 

obtener retroalimentación acerca de nuestro ofrecimiento. 

 

• En caso de no haber respuesta cuatro días después se debe hacer 

la visita personalmente, y conocer las razones por las que no se 

llego a un cierre de ventas. 

 

• Cuando se realice la visita personalmente se puede ofrecer al 

cliente un detalle pequeño pero significativo. 

 

• Obtener información acerca de los beneficios que le ofrecen otras 

empresas a las que ya pertenezca.   

 

• Registrar datos sobre las visitas y el resultado de las mismas. 

 

• Usar el poder de negociación para encantar al cliente y darle a 

conocer el valor agregado. 
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Recursos: 

Humanos:  Todo el personal encargado de la Atención al Cliente. 

Técnicos:  Equipos TIC’S  para registrar la información y analizarla. 

Financieros:  Costo de Sueldos para Personal de Venta y Equipos =  

$22.000 

 

Responsable  

Administrador, Marketing, Compras. 

 

Duración  

Permanente 

 

 

Estrategia 2: "Uso Eficientes de los Recursos de la  Empresa 

mediante el uso de tecnología de vanguardia”  

 

Objetivo:  

Concientizar en la organización el uso eficiente de los Recursos como 

energía, agua y suministros buscando una reducción en los gastos de un 

30% con relación al año anterior. 

 

Importancia  

Disminuir los gastos en Energía, Agua y Suministros. 

 

Acciones:  

• Realizar un análisis de puestos de trabajo con la finalidad de evitar 

procesos improductivos. 
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• Usar las nuevas tecnologías para el manejo de la información 

buscando el uso mínimo de papeles e impresiones. 

 

• Llevar a cabo una actualización de los sistemas para trabajar on-

line y obviar procesos repetitivos de tal forma que toda la 

organización se mantenga interconectada. 

 

• Instalar sensores en los departamentos para que la iluminación y el 

aire acondicionado se regulen automáticamente y si no hubiera 

nadie en la habitación se apaguen. 

 

• Instalar paneles solares en el cobertizo de los edificios de la 

empresa para aprovechar la energía solar para que alimente a los 

acondicionadores de aire y no utilizar la de la red eléctrica. 

 

• Dotar de internet de alta velocidad para que los procesos sean 

agiles y oportunos buscando un uso eficiente de los equipos. 

 

• Fomentar una cultura de protección al medio ambiente y el uso 

creativo de la tecnología para facilitar los procesos en la 

organización mediante la entrega de incentivos económicos a los 

participantes. 

 

Recursos:  

Humanos:  Todo el personal. 

Técnicos:  Equipos TIC’S, Equipos e Instalaciones Eléctricas y 

Electrónicas. 

Financieros:  Costo de Sueldos para Personal de Sistemas, Equipos e 

Incentivos Económicos =    $10.000 
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Responsable  

Administrador, Seguridad Industrial, Seguridad Ocupacional. 

 

Duración  

Permanente 

 

ESTRATEGIA 3: "Campana Publicitaria para resaltar l a Imagen de la 

Entidad”  

 

Objetivo:  

Emprender campañas publicitarias en los medios de comunicación para  a 

fin de posicionar la imagen corporativa de Pacificard S.A. resaltando los 

siguientes aspectos: 

• Solvencia de la Empresa. 

• Infraestructura de las Agencias. 

• Personal altamente capacitado. 

• Intereses más bajos en relación a la competencia. 

• Convenios con muchas empresas a nivel mundial. 

• Pago de tarjeta de Crédito a través de Internet. 

• Servicio de Call Center durante las 24 horas  del día y los 365 días 

del año. 

 

Importancia  

Posicionar en la mente del consumidor la Marca ofrecida por la Institución.  
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Acciones:  

• Contratar a una empresa publicitaria de prestigio y reconocida a 

nivel nacional que elabore un merchadising de la empresa. La cual 

se basará en cubrir las necesidades de supervivencia y crecimiento 

como lo indica la Jerarquía de Abraham Maslow que trata sobre la 

Autorrealización, estima, Sociales, Seguridad y Fisiológicas. 

 

 

Figura 4.1 

Pirámide de Jerarquía de Abraham Maslow 

   

 

 

 

 

 

 Gráfico Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado  Autores 

 

Autorrealización 

• Paga el viaje de tus sueños  con Pacificard y tendrás el 20% de 

descuento 
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Estima 

• Por compra de Accesorios superiores a $300 para tu Vehículo 

obtendrás el 15% de descuento.  

 

 

Sociales  

• Ofrecer que por compras mayores a 400 dólares le damos el doble 

de millas para viajar fuera o dentro del país  en los meses de 

Noviembre a Diciembre para visitar a sus seres queridos. 

 

• Por la compra de 100 dólares en compra en los Establecimientos 

Afiliados, le damos un regalo para Ud. o su familia 

 

• Establecer campañas a fin de dar a conocer los beneficios de 

adquirir una tarjeta internacional de nuestra sociedad. 

 

Seguridad  

• Prestar servicio de seguridad a los clientes dando un descuento 

especial al utilizar este servicio 

 

Fisiológica  

• Al realizar su pago de Contado, obtenga tickets de McDonald’s  

gratis. 

 

• Realizar convenios en Clínicas, Hospitales, Dispensarios Médicos y 

Farmacias para obtención de descuentos especiales por el uso de 

la Tarjeta Pacificard. 

 

• Se elaborará un contrato de 6 meses de duración para posicionar 

la marca usando medios de comunicación, como radio, televisión, 

periódicos, revistas e internet.    
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• Los gastos de inversión de esta campaña serán financiados 

mediante líneas de crédito con la empresa de Publicidad para sus 

colaboradores realizando una alianza estratégica que nos permita 

solventar este gasto. 

 

• También se harán alianzas estratégicas con varias Fundaciones 

para hacer uso del dinero recaudado en donaciones a fin mejorar el 

flujo durante el lapso de tiempo antes de hacer la transferencia. 

 

RECURSOS: 

Humanos:  Norlop Thompson Asociados S.A., 

Técnicos:  Medios de Comunicación. 

Financieros:  Costo de Servicios =    $30.000 

 

RESPONSABLE  

Administrador, Marketing, Compras. 

DURACION 

6 meses 
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Anexo Nº 2 

Formato de Encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Administración 

Contaduría Pública Autorizada 

Objetivos 

 Identificar el promedio de uso de las tarjetas de Crédito de Pacificard,  así 
como averiguar el índice de satisfacción  de los  clientes en nuestros  
beneficios y servicios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


