
  

  

 

 

 

 

   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN FINANZAS 

Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA BANCA PRIVADA, IMPACTO DEL 

CRÉDITO SECTOR CONSTRUCCIÓN 2011-2015” 

 

AUTOR: ECON. LINDA PRISCILA CHUSÁN GARCÍA 

TUTOR: ECON. VICTOR MENA PADILLA, MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR



  

  

II 

 

 AGOSTO 2016  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO:“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA BANCA PRIVADA, IMPACTO DEL CRÉDITO SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 2011-2015” 

AUTORA: Econ. Linda Priscila Chusán García REVISOR: Econ. Víctor Mena Padilla, Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Económicas 

PROGRAMA: Maestría en Finanzas y Proyectos Corporativos 

FECHA DE PULICACIÓN: Noviembre 2016 NO. DE PÁGS:   31 

ÁREA TEMÁTICA: Finanzas, Economía. 

PALABRAS CLAVES: Sector de la Construcción, Volumen de crédito para construcción, crédito para vivienda. 

RESUMEN:  

La metodología que se utiliza en el trabajo actual es la cuantitativa, este trabajo analiza financieramente a 

la Banca Privada y su impacto en el volumen de crédito del Sector de la Construcción para el periodo 2011-

2015. Teniendo como objetivos específicos:  

1. Analizar la sostenibilidad de la bancarización y profundización financiera para el periodo 

2011-2015. 

2. Analizar las líneas de crédito para el Sector de la Construcción en el periodo 2011-2015.  

3. Analizar el comportamiento del Sector de la Construcción en el periodo 2011-2015.  

4. Brindar propuestas de solución del problema. 

En esta investigación se determinó que en el periodo estudiado 2011-2015, el volumen del crédito 

otorgado para el sector de la Construcción, ha disminuido. También se determinó que el dinamismo de la 

economía ecuatoriana ha disminuido, afectando directamente al Producto Interno Bruto (PIB).  
 

N° DE REGISTRO(en base de datos):     

 

N° DE CLASIFICACIÓN:  

                                                                    

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la web)  

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF:              SI  X                               NO 

CONTACTO CON AUTORA: 0982220097 Email:lindachusan@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

Nombre: Econ. Natalia 

Andrade Moreira 
Teléfono: 042293052 
 Mail: 

nandramo@hotmail.com 

 



  

  

III 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante Linda Priscila Chusán García, del Programa de 

Maestría/Especialidad Finanzas y Proyectos Corporativos, nombrado por el Decano de la 

Facultad de Economía  CERTIFICO: que el estudio de caso del examen complexivo titulado 

“ANÁLISIS FINANCIERO DE LA BANCA PRIVADA, IMPACTO DEL CRÉDITO SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 2011-2015,  en opción al grado académico de Magíster (Especialista) en 

Finanzas y Proyectos Corporativos,  cumple con los requisitos académicos, científicos y 

formales que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

 

 

Econ. Víctor Mena Padilla, Msc. 

TUTOR 

Guayaquil, 15 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

IV 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios Todo Poderoso y a mi familia que 

la amo mucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

V 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, a mi familia por todo el 

apoyo que me han brindado, por 

permitirme culminar exitosamente mis 

estudios de maestría.  A mis lectores, y a 

todas las personas que me han apoyado 

durante mi carrera. 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

VI 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

ECON. LINDA PRISCILA CHUSÁN GARCÍA 

  



  

  

VII 

 

ABREVIATURAS 
 

 

BCE.- Banco Central del Ecuador 

SBS.- Superintendencia de Bancos y Seguros 

SEPS.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

CAMEL.- Capital (C), Calidad del activo (A), Administración (M), Ganancias (E), y  

                  Liquidez (L). 

SF.- Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

VIII 

 

Num  Página 

 Carátula.  

 Repositorio nacional en ciencia y tecnología. II 

 Certificado de tutor. III 

 Dedicatoria. IV 

 Agradecimiento. V 

 Declaración expresa. VI 

 Abreviaturas. VII 

 Índice de contenidos. VIII 

 Índice de tablas. IX 

 Índice de figuras. X 

 Resumen. XI 

 Abstrac XII 

 Introducción. 1 

 Delimitación del problema. 1 

 Árbol de problemas. 2 

 Formulación del problema. 2 

 Justificación. 2 

 Objeto de estudio. 3 

 Campo de acción o de investigación. 3 

 Objetivo general. 3 

 Objetivo específicos. 3 

 La novedad científica. 3 

1 Capítulo I Marco Teórico. 4 

1.1 Teorías Generales 4 

1.1.1 Sector de la Construcción 4 

1.1.2 Estructura del Sistema Financiero 5 

1.1.3 Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 5 

1.1.4 Funcionamiento del Sistema Financiero Ecuatoriano 6 

  1.1.4.2 Bancos privados 
 

7 

  1.1.4.3 Tasas de interés activas efectivas referenciales 7 

1.2 Teorías sustantivas  
 

8 

1.2.1 Antecedentes de la Banca Privada 

 

10 

1.2.2  Marco Legal 10 

1.2.3 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 11 

1.3 Referentes empíricos 12 

2 Capítulo II Marco Teórico. 13 

2.1 Metodología 13 

2.2.1 Análisis de la sostenibilidad de la bancarización y 

profundización financiera periodo 2011-2015. 
14 

2.2.2 Líneas de crédito para el Sector de la Construcción en el 

periodo 2011-2015 

17 

2.2.2.1 ¿Qué es la Línea de Crédito? 17 



  

  

IX 

 

2.2.2.2 Sector de la Construcción vs el PIB 18 

2.2.3 Volumen del Crédito para el sector de la Construcción en 

el periodo 2011-2015 

18 

2.2.4 Comportamiento del Sector de la Construcción en el 

periodo 2011-2015 

18 

2.3 Premisas o hipótesis. 20 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables. 20 

2.4.1 Categoría. 20 

2.4.2 Dimensiones. 20 

2.4.3 Instrumentos. 20 

2.4.4 Unidad de Análisis. 20 

2.5 Gestión de Datos. 21 

2.6 Criterios Éticos. 21 

 Capítulo 3 Resultados. 21 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis. 21 

 Capítulo 4 Discusión. 22 

4.1 Contrastación empírica. 23 

4.2 Limitaciones. 23 

4.3 Líneas de investigación. 24 

4.4 Aspectos relevantes. 24 

 Capítulo 5 Propuesta. 24 

 Conclusiones y recomendaciones. 25 

 Conclusiones. 25 

 Recomendaciones. 25 

 Bibliografía. 27 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Balance General Bancos Privados en millones de US 

Dólares 

Pág.16 

Tabla 2 Ingresos y Gastos de la Banca Privada en millones de US 

Dólares 
Pág.16 

Tabla 3 Indicadores Camel 2011-2015 Pág.16 

Tabla 4 Crédito Improductivo y Morosidad 2011-2015 Pág.17 

Tabla 5 PIB vs Sector de la Construcción Pág.18 

Tabla 6 Volumen de crédito para el Sector de la Construcción - 

Millones de USD Dic 2011-2015 

Pág.19 

Tabla 7 Indicador Macroeconómico Trimestral del Sector de la 

Construcción 

Pág.20 

Tabla 8 Categoría, Dimensiones e Instrumentos Pág.20 

 



  

  

X 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Árbol de Problemas Pág.2 

Figura 2 Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano Pág.6 

Figura 3 Funcionamiento del Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

Pág.6 

 

 

 
  



  

  

XI 

 

 

Resumen:  

 

La metodología que se utiliza en el trabajo actual es la cuantitativa, donde se utilizará 

magnitudes numéricas mediante herramientas del campo de la estadística. El tipo de 

investigación es el descriptivo y analítico. Su método de razonamiento es el deductivo, 

fundamentado en argumentos e hipótesis.  

Además este trabajo pretende Analizar financieramente a la Banca Privada y su impacto 

en el volumen de crédito del Sector de la Construcción para el periodo 2011-2015. Teniendo 

como objetivos específicos:  

1. Analizar la sostenibilidad de la bancarización y profundización financiera para el 

periodo 2011-2015. 

2. Analizar las líneas de crédito para el Sector de la Construcción en el periodo 2011-

2015.  

3. Analizar el comportamiento del Sector de la Construcción en el periodo 2011-

2015.  

4. Brindar propuestas de solución del problema. 

En esta investigación se determinó que en el periodo estudiado 2011-2015, el volumen del 

crédito otorgado para el sector de la Construcción, ha disminuido. También se determinó que 

el dinamismo de la economía ecuatoriana ha disminuido, afectando directamente al Producto 

Interno Bruto (PIB).  

 

   Palabras clave: Sector de la Construcción, Volumen de crédito para construcción, 

crédito para vivienda.  
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ABSTRACT 

The methodology used in the current work is the quantitative one, where numerical 

quantities will be used through tools of the field of statistics. The type of research is 

descriptive and analytical. His method of reasoning is deductive, based on arguments and 

hypotheses. 

In addition, this paper aims to analyze financially the Private Banking and its impact on 

the credit volume of the Construction Sector for the period 2011-2015. With specific 

objectives: 

1. Analyze the sustainability of banking and financial deepening for the period 2011-2015. 

2. Analyze the lines of credit for the Construction Sector in the period 2011-2015. 

3. Analyze the behavior of the Construction Sector in the period 2011-2015. 

4. Provide proposals for solving the problem. 

In this investigation it was determined that in the studied period 2011-2015, the volume of 

credit granted to the Construction sector, has decreased. It was also determined that the 

dynamism of the Ecuadorian economy has decreased, directly affecting the Gross Domestic 

Product (GDP). 

 

   Keywords: Construction sector, Construction credit volume, housing credit. 
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Introducción 

 

Tradicionalmente, el sistema bancario ha sido considerado como el sector de mayor 

presencia dentro de los demás actores del sistema financiero privado ecuatoriano que están 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguro (SBS), el cual a través de su 

intermediación financiera por medio del crédito a los diferentes Sectores de la Economía 

Ecuatoriana ha permitido su dinamismo conjuntamente con el Estado Ecuatoriano.  

La construcción, es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía 

nacional, ya que tanto la dinámica de las empresas constructoras, como su influencia en la 

generación de empleo permiten señalar al sector como eje transversal para el crecimiento y 

desarrollo económico del país. 

Habiendo señalado la importancia de ambos para el crecimiento y desarrollo del país; se 

recalca que es muy significativo que sus relaciones se profundicen día a día. Claro ejemplo lo 

vivimos en los años 2011 y 2012 donde el Sector de la Construcción presentó importantes 

crecimientos, reflejados entre el 17,6% y 12,2% respectivamente. Adicional a eso la 

vinculación de una serie de Políticas gubernamentales, de la época coadyuvaron a su 

vertiginoso ascenso.  

No obstante para los años 2014 y 2015, el Ecuador entra en desaceleración coyuntural, 

generando un panorama poco alentador para la construcción, al no generar más fuentes de 

trabajo.  

Delimitación del problema:  

El presente análisis es un estudio sobre el otorgamiento de crédito de la Banca al sector de la 

Construcción, para elaborar propuestas y ayudar a dinamizar la economía en el país.  
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Figura 1 Árbol de Problemas 

Fuente y elaboración: Autora 

 

Durante el periodo 2011-2015, podemos analizar que desde el 2011 al 2013 la Banca 

Ecuatoriana gozaba de una economía estable y con crecimiento en los volúmenes de crédito, 

pero a finales del 2013 hasta el 2015, siendo éste el peor año debido a la caída del petróleo, 

los otorgamientos del crédito para el sector de la Construcción se vieron notablemente 

afectados, en especial por parte de la Banca Pública, debido a la disminución de los ingresos. 

Otra de las causas fue la alta morosidad en el Sector de la Construcción, la baja demanda de 

crédito en los hogares (viviendas).  

Un aspecto a tomar en consideración como una posible causa del Bajo otorgamiento de 

crédito, son cuestiones ajenas (externalidades) al propio funcionamiento de las entidades 

bancarias como por ejemplo: las leyes; en este caso el proyecto de ley de Herencias y 

Plusvalía, anunciados en el 2014, que impactaría directamente al Sector de la Construcción 

generando incertidumbre en diversos sectores vinculados con el mismo.   

Teniendo estas causas sus efectos: Barreras del crédito, Restricción de crédito por parte 

del Sector Bancario para las personas, entre otros.  

Formulación del problema:  

 El crédito de la Banca Privada al Sector de la Construcción en periodo 2011-2015, ha 

disminuido, por la desaceleración coyuntural.  

 

Justificación:  

 

La propuesta de investigación tiene como relevancia analizar el comportamiento 

Financiero de la Banca Privada en un periodo establecido del 2011 al 2015, y cómo ésta 

repercute en el Sector de la Construcción.  

EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA

Bajo otorgamiento de crédito 

de la banca al sector de la 
construcción.

Iliquidez de la 
Banca Pública

Restricción de 
crédito del Sector 

Bancario Privado
Barreras del 

Crédito

Bajo crédito para el 
Sector de la 

Construcción

Baja demanda de 
crédito en los 

Hogares (Viviendas)

Alta morosidad en 
el Sector de la 

Construcción

Caída del precio 
del petróleo

Disminución de 
ingresos

Externalidades*
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Esta Investigación impulsará al Sector de la Construcción  y a la Banca Privada 

Ecuatoriana, a buscar nuevas formas de dinamizar sus relaciones. El Sector de la 

Construcción, tratará de ser más atractivo a las inversiones que dinamicen su sector y a su vez 

la Banca Privada, ofrecerá nuevos programas de crédito atractivos al Sector Constructor.  

Dando como resultado una retroalimentación positiva entre ambos sectores.  

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio es el análisis financiero de la banca privada y su impacto del crédito 

sector construcción 2011-2015; con la finalidad de buscar mejores incentivos para el crédito.  

Campo de acción o de investigación: 

 

El campo de acción  van a ser el Sector de la Construcción y el de investigación el Sector 

bancario privado del Ecuador, Organismos Financieros y demás agentes de control 

Financiero, para ayudar a los diferentes inversionistas nacionales y extranjeros, para que 

tengan una visión del dinamismo de los créditos.  

Objetivo general:  

 

Analizar financieramente a la Banca Privada y su impacto en el volumen de crédito del 

Sector de la Construcción para el periodo 2011-2015.  

Objetivos específicos:  

 

5. Analizar la sostenibilidad de la bancarización y profundización financiera para el 

periodo 2011-2015. 

6. Analizar las líneas de crédito para el Sector de la Construcción en el periodo 2011-

2015.  

7. Analizar el comportamiento del Sector de la Construcción en el periodo 2011-

2015.  

8. Brindar propuestas de solución del problema. 

 

       La novedad científica:  

 

El aporte científico de esta investigación será determinar las posibles soluciones para que 

el otorgamiento del crédito para el Sector de la Construcción. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Sector de la  Construcción 

De acuerdo al diccionario de la Lengua Española, la palabra construcción se define 

como: “el sector de la industria dedicado al levantamiento de edificaciones y 

estructuras, y que engloba todos los oficios manuales involucrados en el proceso 

constructivo”. (Española R. A., 2010) 

 

La construcción es uno de los sectores más importantes dentro de la economía 

ecuatoriana, debido al dinamismo de las empresas constructoras, en la influencia dela 

generación de empleo, lo que permite señalarlo como el eje transversal para el desarrollo 

económico del país.  

 

De acuerdo al análisis económico de la revista Redalyc de 2012: “[..] la industria de 

la construcción es, sin duda, protagonista en el desarrollo de las sociedades, ya que 

es responsable directa de la creación de infraestructura de vivienda, transporte, 

instalaciones sanitarias, entre otros proyectos, en las que se gesta la cultura y el 

crecimiento económico de la humanidad”. (Sistema de Información Científica 

Redalyc, 2012) 

 

De esta manera se reconoce que la Industria de la Construcción es y será uno de los 

sectores más influyentes dentro del desarrollo económico del país, sus efectos son 

directamente proporcionales a otras industrias secundarias de la construcción (cemento, 

siderurgia, cerámica, vidrio, plástico y madera); debido a ello una crisis en este sector 

conllevaría a graves problemas en la industria en general.  

Con todo esto se destaca además que su aportación al PIB, es específica en todas las 

etapas del desarrollo económico. El volumen de producción y la cantidad de sectores 

industriales y productivos con los cuales se relaciona hacen de este sector determinante 

para la generación de nuevos empleos.  

 

Según el boletín mensual de análisis sectorial de MIPYMES de 2010, “en los 

países desarrollados o en vías de desarrollo, la incidencia del sector de la 

construcción en la vida económica va en aumento, como puede deducirse del 
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incremento de la proporción del Producto Nacional Bruto destinado a gastos en 

nuevas construcciones. Esta industria se caracteriza por la falta de autonomía, es 

decir por su dependencia de las llamadas industrias auxiliares de la construcción 

(cemento, siderurgia, cerámica, vidrio, plásticos y madera); por lo que una 

paralización de este sector productivo tiene siempre importantes repercusiones 

indirectas en estas industrias auxiliares” (Naranjo & Jácome, 2010) 

 

1.1.2 Estructura del Sistema Financiero 

Es el conjunto de instituciones, que tiene como objeto principal conducir el ahorro de 

las personas. Esta forma de canalización de recursos, permite el desarrollo de la 

actividad económica del país, logrando que los fondos lleguen desde las personas que 

poseen recursos monetarios excedentes, hacia las demás personas que necesitan de 

estos recursos. Los intermediarios financieros se encargan de captar depósitos del 

público (ahorros), y prestarlos a los demandantes de recursos (créditos). 

(Superintendencia de Bancos , 2016) 

 

1.1.3 Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano  

El sistema financiero ecuatoriano, está compuesto por instituciones privadas tales 

como: bancos, sociedades, cooperativas y mutualistas, instituciones financieras 

públicas y de servicios financieros, compañías auxiliares del sistema financiero, 

compañías de seguros. Siendo los bancos el mayor y más importante participante de 

las operaciones del sistema con un 90%. (Superintendencia de Bancos , 2016) 

“Según el Código Monetario y Financiero, que entró en vigencia en septiembre 

2014, las nueve sociedades financieras existentes en el país deberán convertirse 

en bancos en un plazo de 18 meses; y agrega como parte del sector de la 

economía popular y solidaria a las mutualistas de vivienda”. (Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, 2014) 
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Figura 2.  Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 

Elaboración: (Superintendencia de Bancos , 2016) 
 

1.1.4 Funcionamiento del Sistema Financiero Ecuatoriano  

Las instituciones financieras reciben dinero de los depositantes y lo presta a 

quienes lo solicitan. Estas personas deben devolver el dinero con intereses, para 

que la institución pueda seguir prestando dinero. Este ciclo funciona de forma 

continua y simultánea. Las instituciones financieras son los intermediarios entre 

quienes tienen disponibilidad de recursos y quienes necesitan. (Superintendencia 

de Bancos , 2016) 

 

Figura 3 Funcionamiento del Sistema Financiero Ecuatoriano 
Fuente: (Superintendencia de Bancos , 2016) 
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 La Superintendencia de Bancos, se encarga de controlar y supervisar las 
instituciones financieras.  

 Las empresas y las familias ahorran 

 Las familias realizan depósitos obtenidos del ahorro en la institución financiera 

 La institución paga una tasa de interés, que a su vez presta a otras familias o 
empresas 

 Las familias y empresas, toman créditos y pagan un interés 

 Los recursos son dirigidos al consumo, a la inversión y a la actividad económica.  

 Con el incremento de la actividad económica, el crecimiento del país es notable al 
igual que el de la ciudadanía en general, ya que todos se benefician.  
 

1.1.4.1 Bancos privados 

“La banca privada es el servicio que los bancos ofrecen a personas con grandes 

patrimonios, que incluye un gestor financiero personal y un gran abanico de 

ventajas vip”. (Lavanguardia, 2016).  

1.1.4.2 Tasas de interés activas efectivas referenciales. 

Tasa Activa Referencial  

Según el BCE: “es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones 

de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al sector 

corporativo”. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Tasa Pasiva Referencial,  

Es igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal, de todos los depósitos a plazo 

de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91 días. (Banco Central del 

Ecuador, 2016). 

1.1.4.3 Volumen de crédito sector financiero privado. 

Crédito Bancario  

Un crédito bancario es un voto de confianza que un cliente recibe al obtener 

dinero de una entidad financiera, ya sea pública o privada. Las entidades 

financieras son aquellas que captan dinero de sus clientes mediante operaciones 

pasivas y lo prestan a tasas más altas de las que lo reciben, en operaciones 

activas. (DeConceptos, 2016).  

 

Volumen de crédito 

 “La información contenida en el Producto denominado Volumen de Crédito y 

Contingentes, se refiere a todas las operaciones de crédito y contingentes concedidas 

en el sistema financiero ecuatoriano en un período determinado”. (Superintendencia 

de Bancos , 2016). 
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Modelo CAMEL  

Un marco para analizar la salud de instituciones financieras individuales, es aquel que 

se centra en el seguimiento de cinco componentes: capital (C), calidad del activo (A), 

administración (M), ganancias (E), y liquidez (L) que, evaluados en conjunto, logran 

reflejar la situación al interior de un banco. 

 

 El modelo CAMEL identifica las variables microeconómicas que caracterizan las 

instituciones financieras en un momento dado. De esta manera la metodología aplicada 

dentro del área de investigación económica financiera, se convierte en un indicador integral 

para medir la vulnerabilidad de un banco particular.  

Capital: En términos contables se define como el derecho de los propietarios en los 

activos de la empresa y es considerada una variable fundamental en el análisis de 

funcionamiento de los bancos comerciales. Llevar un seguimiento de los indicadores del 

capital permite medir la solidez de una institución y su posible capacidad para enfrentar 

choques externos y para soportar pérdidas futuras no anticipadas. 

 Activos: Constituyen los recursos económicos con los cuales cuenta una empresa y se 

espera beneficien las operaciones futuras. 

 

1.2 Teorías sustantivas  

1.2.1 Antecedentes de la Banca Privada 

Desde la fundación del Banco Central del Ecuador en el año de 1927 hasta 

mediados de 1980, el sistema financiero del país se caracterizó por la 

denominada “represión financiera”; en donde predominaban los programas de 

crédito que eran dirigidos y manipulados mayormente por el gobierno, a través 

de organismos tales como; el Banco Central del Ecuador, el Banco de Fomento, 

la Comisión de Valores (más tarde Corporación Financiera Nacional), el Banco 

de la Vivienda, etc. Mientras que los bancos ecuatorianos no podían captar 

depósitos u otorgar préstamos en moneda extranjera. El tipo de cambio, 

obviamente, era controlado por el gobierno y existieron tablas de cotizaciones 

para diferentes productos. Asimismo, las tasas de interés eran prácticamente 

decretadas por las regulaciones del gobierno, con el objeto de mantenerlas bajas 

para facilitar todo tipo de préstamos auspiciados por los gobernantes. (Romero 

Aleman, s.f.) 
 

Por los 80, se caracterizó por la explosión de la crisis de la deuda externa, que 

en el Ecuador habría alcanzado niveles exorbitantes produciendo la incapacidad 

de pago por parte de los deudores privados y públicos. Por ésta situación, las 
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tasas de interés internacionales aumentaron, se suspendieron las líneas de 

crédito externo y los precios de los productos primarios de exportación se 

desplomaron (como el petró1eo); todo esto generó presiones a nivel de crédito 

interno, tipo de cambio y reserva monetaria; el sistema bancario ecuatoriano 

presentó una situación generalizada de iliquidez generado por altos índices de 

cartera vencida (en especial moneda extranjera), sobregiros en las cuentas 

bancarias del exterior y alta dependencia de los créditos canalizados a través del 

Banco Central. (Dominguez Andrade, Freire Jama, & Noboa Arámbulo, 

2009) 

 

En 1985 se tuvo que liquidar al Banco de Descuento por una serie de problemas 

tales como: elevadas pérdidas en cartera, concentración de créditos, elevado y 

creciente sobregiro para con el Banco Central, entre otros. Luego en 1988 se 

liquidó a varias instituciones financieras como: FIMASA Y FINANSA, 

FINANDES, BANCO INDUSTRIAL Y COMERCIAL, Y FINIBER. Durante la 

década de los 90 se presentaron muchos cambios, uno de los principales fue la 

expedición de la Ley General de Instituciones Financieras, la que reemplazó a la 

antigua Ley de Bancos y a través de la cual se intentó implantar la supervisión 

prudencial para el sistema bancario, la cual consistió en la vigilancia que ejercían 

las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las normas preventivas 

aplicadas a los agentes financieros. De forma general, se puede calificar a los 90 

como un periodo de crisis, pues en 1995 se presentaron problemas de liquidez en 

el sistema bancario debido a factores exógenos tales como el conflicto bélico con 

el Perú, la crisis energética y problemas políticos y otros acontecimientos que 

vulneraron nuestro sistema.  

 

Luego de que se pensó superada esta crisis, se presentó en 1996 e inicios de 1997 

la caída del Banco Continental por presunto incremento de capitales y altos 

índices de mala cartera por préstamos vinculados; asumiendo el Estado 

Ecuatoriano el costo de rehabilitación del mencionado banco, y transcurrido poco 

tiempo todo el sistema entró en crisis para 1998 y 1999 buscando como 

soluciones, fusiones y otras alternativas, que llevaron a la creación de la Agencia 

de Garantía de Depósitos e iniciar un costoso e incierto plan de salvataje 

bancario. (Merchan Herrera & Orellana Cabrera) 
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Marco Legal  

1.2.2 Marco Legal 

El sistema financiero ecuatoriano, está constituido por La Constitución Política del 

Ecuador y La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, las cuales son un 

conjunto de leyes, reglamentos, decretos, normas y resoluciones que regulan la 

actividad financiera, las cuales se establecen en herramientas y documentos para 

regularizar el ahorro y la inversión de la economía en general.  

 

En concordancia con  La Constitución Política del Ecuador: 

 

Art. 308: “Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del estado, de acuerdo con la ley”. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

Art. 302: Las políticas monetarias, cambiarias y financieras tendrán como objetivos 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008): 

 Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico 

opere con eficiencia. 

 Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de 

seguridad financiera. 

 Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el 

desarrollo del país. 

 Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés, pasivas y activas que 

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades 

productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los 

equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de 

estabilidad económica definido en la Constitución. 

 

Art. 303: “La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través 
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del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder 

liberatorio en territorio ecuatoriano”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

1.2.3 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

TÍTULO I  

DEL ÁMBITO DE LA LEY 

ARTÍCULO 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". 

Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros 

se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, 

funcionamiento y organización. Se someterán a esta Ley en lo relacionado a la 

aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control y 

vigilancia que realizará la Superintendencia. (Ley General de Instituciones 

Financieras) 
 

 

 

Son normas específicas para el correcto funcionamiento de las instituciones financieras. 

Artículo 181.- El Superintendente de Bancos deberá disponer a todas las instituciones 

del sistema financiero que están bajo su control, la creación de provisiones por riesgo 

detasas de interés. 

El marco legal en el cual se sustenta el sistema de tasas de interés son las 

regulaciones del Banco Central del Ecuador, particularmente las expedidas en el 

Libro I Política Monetaria Crediticia; Título sexto: Sistema de Tasas de Interés. En 

este, se encuentran definidos conceptualmente todos los diferentes tipos de tasas de 

interés y segmentos, así como las disposiciones generales y transitorias relativas al 

sistema de tasas de interés. Adicionalmente, al igual que en otros países, las tasas 

activas dependen del riesgo crediticio que enfrentan las instituciones financieras 



12 

 

 

 

debido a factores como la cultura de pago, las condiciones macroeconómicas del 

país, medidas de política económica, entre otros. Las tasas pasivas dependen a su vez 

de los costos de operación del sistema financiero y de las necesidades de fondeo de 

las mismas. (Banco Central del Ecuador, 2011)   

El marco legal que rige el costo del crédito expresado en la tasa de interés efectiva es 

la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, esta Ley en su “Art. 

(1) dice: Para todos los efectos, el costo del crédito estará expresado únicamente en la 

tasa de interés efectiva, más los correspondientes impuestos de ley, debiendo 

entenderse por tasa efectiva aquella que añade a la tasa nominal y la forma de pago 

del crédito. (Ley General de Instituciones Financieras) 

La Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito permite: 

 La transparencia del costo del dinero 

 Utiliza tasas por segmentos y determina que el BCE dé las características de 

cada uno de éstos. 

 Elimina el cobro de comisiones 

La Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito y sus artículos 

relacionados con las tasas de interés: 

 La transparencia del costo del dinero 

 Utiliza tasas por segmentos y determina que el BCE dé las características de 

cada uno de éstos. 

 Elimina el cobro de comisiones 

        Ley Orgánica para la regulación de los créditos para vivienda y vehículos 

        “Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho al hábitat seguro y saludable y a 

una vivienda adecuada y digna, así como el acceso a la propiedad, por medio de la 
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regulación de las actividades financieras referidas al crédito para vivienda y 

vehículos”. (Tributum, 2012) 

1.3 Referentes empíricos  

Autor: Ing. Christian Enrique Velastegui Zamora 

Título: “Impacto financiero de la evolución de los créditos de vivienda desde el 2007 hasta el 

2011 en el Ecuador.” 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Guayaquil, 12 de junio de 2015 

 

Según el análisis realizado el Ecuador en estos momentos no puede caer en una burbuja 

inmobiliaria, por motivos que aún mantiene déficit habitacional, sin embargo no hay 

perder de vista este tema, ya que se tiene que implementar mayores controles en los 

otorgamientos de los créditos y los valores de las vivienda que pueden sobrevalorarse, 

existiendo un falso valor del metro cuadrado dado por la plusvalía y empresas que 

controla este tema, favoreciendo a los proyectos inmobiliarios y constructores. 

(Velastegui Zamora, 2015) 

Autora: Econ. Verónica Amalia Guabile Vásquez. 

Título: “El crédito del sistema bancario privado y el crecimiento económico del Ecuador en el 

periodo 2007 – 2012” 

Universidad De Guayaquil - Facultad De Ciencias Económicas – Guayaquil, mayo 2015 

 

Los bancos son los agentes financieros más importantes en una economía y pueden ser 

de 2 tipos: público y privado. La banca pública contribuye a dinamizar la producción, y a 

distribuir el ingreso a favor de los sectores más pobres. Una de las instituciones fue la 

CFN, que solo en el año 2010 permitió crear 3.950 empleos directos y 1006 empleos 

indirectos. (Guabile Vásquez, 2015) 

 

Autora: Ing. Luisana Yadira Choez Villacis. 

Título: “Impacto de los créditos hipotecarios en el sector de la construcción”  

Universidad De Guayaquil - Facultad De Ciencias Económicas – Guayaquil, agosto 2015 

“El nivel de empleo asociado al sector de la construcción representa uno de los cuatro 

sectores que más crecen a nivel país de manera constante”. (Choez Villacis, 2015) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Esta investigación es de carácter cuantitativo; parte con métodos explicativos, precisos 

para el análisis del sector financiero nacional y del sector de la construcción, específicamente 

durante el periodo 2011-2015.  Se utilizó además de métodos descriptivos principalmente por 

la función que cumplen las entidades financieras privadas, al observar los procesos y 

limitaciones al momento del crédito.  

 

2.2 Métodos: 

La investigación se apoya por componentes teóricos y métodos financieros otorgados por 

las diferentes entidades financieras y públicas, lo que permitió ir de lo general a lo particular, 

utilizando el método deductivo, elaborando conclusiones y observaciones del sector de la 

Construcción.    

Apoyados con los datos cuantitativos de forma numérica, como por ejemplo estadísticas, 

porcentajes.  

2.2.1 Análisis de la sostenibilidad de la bancarización y profundización financiera 

periodo 2011-2015. 

La relación en una economía entre el desempeño del sistema financiero y el crecimiento 

económico es evidente, debido a que ambas están altamente correlacionadas y es un círculo 

virtuoso.  

Durante el año 2011 el balance es positivo para la Banca Privada. El 

crecimiento de las colocaciones y captaciones marcó el ritmo de la gestión 

bancaria en el Ecuador, al registrar un crecimiento superior al de la economía 

en su conjunto. La fortaleza y solidez patrimonial convirtieron a la Banca en uno 

de los sectores de mayor inversión nacional. Sobre todo es destacable que los 

niveles bancarización y profundización financiera, han evolucionado de forma 

sostenible. Este buen desempeño permitió que varias instituciones bancarias 

ecuatorianas sean consideradas dentro del top de los “250 Bancos más grandes 

de América Latina”, según América Economía. La Banca ecuatoriana continúa 

avanzando firme frente a los nuevos desafíos que su desarrollo impone. 

(Asociación de Bancos y Seguros, 2012) 
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La bancarización y la  profundización financiera de la Banca Privada continuaron 

proyectándose a lo largo de este periodo.  

En el año 2011, los activos del sistema de bancos privados llegaron a la suma total de 

23.809 millones de dólares, el Total de activos más contingentes 28.595 millones de dólares, 

el total de los pasivos 21.332 millones de dólares y el Patrimonio 2.477 millones de dólares. 

En el año 2012, el total de activos fue de 27.875, el total de activos más contingentes 

32.651,2 millones de dólares, total de los pasivos 25.104 millones de dólares,  y el Patrimonio 

2.771,8 millones de dólares.  

En el año 2013, el total de los activos fue de 30.738,4 millones de dólares, el total de los 

activos más contingentes 35.389,6  millones de dólares, total de los pasivos 27.829,3  

millones de dólares,  y el Patrimonio 2.909,1 millones de dólares.  

En el año 2014, el total de los activos fue de 33.619 millones de dólares, el total de los 

activos más contingentes 39.311  millones de dólares, total de los pasivos 30.484  millones de 

dólares,  y el Patrimonio 3.135 millones de dólares.  

En el año 2015, el total de los activos fue de 30.864 millones de dólares, el total de los 

activos más contingentes 36.779  millones de dólares, total de los pasivos 27.568  millones de 

dólares,  y el Patrimonio 3.296 millones de dólares.  

A diciembre de 2012, los activos del sistema de bancos privados llegaron a la suma total 

de 27.875 millones de dólares; 14,6% adicional a lo alcanzado hasta el mismo mes del año 

2011. El principal factor para este incremento fue el aumento de la Cartera Neta por 1.863 

millones de dólares (14,5%); fondos disponibles por 1.162 millones (24,1%) y otros activos 

por 646 millones (34,6%).  

Para diciembre de 2014, el activo del sistema de bancos privados llegó a 33.619,1 millones 

de dólares, cifra superior en 2.880,7 millones (9,4%) a la registrada en diciembre 2013. El 

crecimiento referido de 2.880,7 millones (de los cuales el 77,3% fue destinado a cartera neta 

de créditos y el 27,4% a inversiones), provino en mayor medida del aumento del pasivo en 

2.654,4 millones (de los cuales la totalidad fueron depósitos del público), del patrimonio en 

226,3 millones (dentro del cual 66,7 millones de dólares, corresponde a los resultados del 

ejercicio). 

A diciembre del 2015, el activo del sistema de bancos privados llegó a 30.864,08 millones 

de dólares, cifra inferior en 2.755,04 millones (-8,19%) a la registrada en diciembre 2014. 

Este decrecimiento referido de 2.755,04 millones, afectó a la cartera de créditos y su 
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disminución obedeciendo a la baja del pasivo en 2.916,06 millones, especialmente de los 

depósitos del público y a un incremento del patrimonio en 161,02 millones.  

Para el análisis del Pasivo vemos que en el año 2011 alcanzó una cifra de $21.332 

millones, para el 2012, $25.104 millones de dólares, para el 2013 $27.829,30 millones de 

dólares 2014 $30.484 millones de dólares y para el año 2015 $27.567,60 millones de dólares.  

Queda evidenciado entones que la contracción económica para el último año es un fuerte 

retroceso para el sistema financiero.  

El Patrimonio del sistema bancario para el año 2011 alcanza la cifra de $2.477 millones de 

dólares, mientras que para el año 2012 se incrementa a $2.771,8 millones de dólares, 

siguiendo su incremento para el 2013 con  $2.909 millones de dólares, al igual que en los 

siguientes años 2014 con  $3.135,46 millones de dólares y 2015 con $3.296 millones de 

dólares.  

 

Tabla 1 Balance General Bancos Privados en millones de US Dólares 

 

Fuente: Asociación de Bancos    

Elaboración: Autora 

 

Los Ingresos y los Gastos correspondientes para los años analizados se observa una 

variación anual negativa en la Utilidad Neta, para los años 2012-2011, 2013-2012 y 2015-

2014; tan sólo siendo positiva la variación anual para el periodo 2014-2013. 
 

Tabla 2 Ingresos y Gastos de la Banca Privada en millones de US Dólares 

 

Fuente: Asociación de Bancos    

Elaboración: Autora 

 

Los indicadores CAMEL, para los años analizados periodo 2011-2015, confirman una 

variación anual negativa del Sistema Financiero Privado.  

 

 

 

 

Referencia

Total de Activos 23.809 27.875 30.738,40 33.619 30.864 17,08% 10,27% 9,37% -8,19%

Total Activos + Contingentes 28.595 32.651,20 35.389,30 39.311 36.779 14,18% 8,39% 11,08% -6,44%

Total Pasivos 21.332 25.104 27.829,30 30.484 27.568 17,68% 10,86% 9,54% -9,57%

Patrimonio 2.477 2.771,80 2.909,10 3.135 3.296 11,90% 4,95% 7,77% 5,14%

Variación 

anual 2013-

2012

Variación 

anual 2014-

2013

Variación 

anual 2015-

2014

2011 2012 2013 2014 2015

Variación 

anual 2012-

2011

IMGRESOS 2.686 2.949 3.022 3.358 3.520 10% 2,5% 11,1% 4,8%

GASTOS 2.293 2.635 2.754 3.023 3.249 15% 4,5% 9,8% 7,5%

UTILIDAD NETA 393 314 268 335 271 -20% -14,6% 25,0% -19,1%

REFERENCIA

2011 2012 2013 2014 2015

Variación 

anual 2012-

2011

Variación 

anual 2013-

2012

Variación 

anual 2014-

2013

Variación 

anual 2015-

2014
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Tabla 3 Indicadores Camel 2011-2015 

 

Fuente: Asociación de Bancos    

Elaboración: Autora 

 

“A lo largo de los últimos 10 años, debido a la relativa estabilidad y 

crecimiento económico, el sector financiero ha sido una pieza clave en el 

crecimiento del sector inmobiliario pues sin financiamiento el número de 

proyectos inmobiliarios realizados por constructoras y el número viviendas 

adquiridas serian significativamente menor”.  ( Jácome Salas, 2010) 

 
 

2.2.2 Líneas de crédito para el Sector de la Construcción en el periodo 2011-2015.  

El crédito bancario durante algunos años ha sido la fuente para el financiamiento de nuevos 

proyectos de inversión, de igual manera para el crecimiento de la capacidad instalada de las 

actividades productivas del país. De esta manera, la banca privada ha estado cumpliendo con 

su papel de financiar el desarrollo productivo del país, a través del comercio, la manufactura, 

la construcción, la agricultura, las industrias de aluminio, textil, acero y metalmecánica, entre 

otras; de igual manera aquellas ramas que dependen de estos sectores.  

2.2.2.1 ¿Qué es la Línea de Crédito? 

Es un monto de dinero que el banco entrega al dueño de la cuenta corriente, para 

ser utilizado cuando no tiene fondos en ésta. La Línea de Crédito representa un 

crédito permanente para ser usado en cualquier momento y debe ser cubierto en 

los plazos que se indiquen en el contrato entre el cliente y el banco; de esta 

manera si en un momento determinado llega un cheque a cobro y el cliente no 

tiene fondos, el banco tomará el dinero de la línea de crédito y de esta manera se 

evitará el protesto del documento cobrado. (Banca Fácil.cl, 2016). 

 

La Cartera Improductiva de la Banca Privada para el Sector de la Vivienda presenta una 

variación anual creciente desde el 2011 al 2015; de igual manera la morosidad ha aumentado; 

siendo el último año el más alto dentro de los 5 años analizados con un 2,14% de mora.   

CAPITAL: PASIVO/PATRIMONIO 8,61 9,06 9,57 9,72 8,36 5,23% 5,63% 1,57% -13,99%

CALIDAD DE ACTIVOS 1,02% 1,18% 1,11% 1,25% 1,37% 15,69% -5,93% 12,61% 9,60%

EFICIENCIA 145,73% 147,05% 140,30% 140,13% 134,54% 0,91% -4,59% -0,12% -3,99%

ROE 17,29% 12,79% 10,15% 11,95% 8,96% -26,03% -20,64% 17,73% -25,02%

ROA 1,65% 1,13% 0,87% 1,00% 0,88% -31,52% -23,01% 14,94% -12,00%

LIQUIDEZ: FONDOS DISPONIBLES/ DEP. A CORTO PLAZO 33,58% 35,34% 37,44% 34,32% 29,60% 5,24% 5,94% -8,33% -13,75%

LIQUIDEZ: 100 MAYORES DEPOSITANTES 117,21% 113,90% 128,65% 111,14% -2,82% 12,95% -13,61%

Cifra no disponible para diciembre 2015. Por efecto de la resolución No. SB-2015-1372

Variación 

anual 2013-

2012

Variación 

anual 2014-

2013

Variación 

anual 2015-

2014INDICADORES CAMEL

2011 2012 2013 2014 2015

Variación 

anual 2012-

2011
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Tabla 4 Crédito Improductivo y Morosidad 2011-2015 

 

Fuente: Asociación de Bancos    

Elaboración: Autora 

 

2.2.2.2 Sector de la Construcción vs el PIB  

El sector de la construcción en el Ecuador es una de las actividades económicas más 

dinámicas y que más ha aportado a la variación del PIB anual según el Banco Central del 

Ecuador. Representando entre el 9 al 11% del total del PIB este sector durante el periodo 

2011-2015. 

 
             Tabla 5 PIB vs Sector de la Construcción 

 

                 Fuente: Asociación de Bancos    
                 Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 23.106 24.542 27.140 30.502 38.573 6,2% 10,6% 12,4% 26,5%

MOROSIDAD (EN PORCENTAJES) 1,74% 1,76% 1,88% 1,90% 2,14% 1,1% 6,8% 1,1% 12,6%

CARTERA IMPRODUCTIVA (MILES DE 

US $)

Variación 

anual 2015-

2014

Variación 

anual 2012-

2011

Variación 

anual 2013-

2012

Variación 

anual 2014-

2013

2011 2012 2013 2014 2015

Período / 

Industrias
Construcción PIB Construcción/ PIB

2011 8.106.494 79.276.664 10%

2012 9.378.602 87.924.544 11%

2013 10.096.021 94.776.170 11%

2014 11.229.192 100.917.372 11%

2015 11.476.694 100.871.770 11%

2011 5.465.092 60.925.064 9%

2012 6.132.321 64.362.433 10%

2013 6.644.152 67.293.225 10%

2014 7.129.408 69.766.239 10%

2015 7.083.383 69.968.813 10%

2011 17,6 7,9

2012 12,2 5,6

2013 8,3 4,6

2014 7,3 3,7

2015 -0,6 0,3

MILES DE DOLARES

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL

MILES DE DÓLARES DE 2007
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2.2.3 Volumen del Crédito para el sector de la Construcción en el periodo 2011-2015.  

El Volumen de crédito total otorgado por parte del Sistema Financiero Privado durante el 

periodo 2011-2015, es de 9.111,55 millones de dólares, destinando para la Vivienda. El 

volumen destinado para este sector muestra un crecimiento desde el 2011 hasta el 2014, 

siendo el último periodo el más bajo con una variación anual de -33,3%   

 

Tabla 6 Volumen de crédito para el Sector de la Construcción - Millones de USD Dic 2011-2015 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora 

 

2.2.4 Comportamiento del Sector de la Construcción en el periodo 2011-2015.  

Nunca se ha edificado tanto en el Ecuador: los constructores privados están muy 

ocupados, mientras el Estado realiza proyectos y el Biess financia la adquisición 

de vivienda con liberalidad nunca vista. En todas las ciudades del país, pero en 

especial en Quito y Guayaquil, hay un despliegue de nuevos proyectos 

inmobiliarios que convocan al ciudadano con capacidad de pago a centrar su 

interés económico en invertir en vivienda, oficina o local comercial. Ello 

conformó una realidad muy dinámica en los últimos años, con récords en 2011, 

que se ve continúa en 2012. (Revista Gestión, 2012) 

 

Este auge inmobiliario continuó en los siguientes 3 años, la reactivación inmobiliaria dio a 

conocer otra realidad del país, la necesidad de la clase media y baja de obtener una vivienda 

propia en un corto plazo y con grandes beneficios. Para el año 2015, el sector muestra un 

profundo debilitamiento y desaceleración.  

“Proyectos de vivienda que estaban por arrancar se encuentran paralizados, los costos de 

insumos han aumentado, se prevé una posible reducción en la mano de obra, se han 

cancelado ventas, y los precios de terrenos y viviendas que habían crecido de forma 

consistente comienzan a disminuir”. (Romero & Meléndez, 2015). 

En resumen, los constructores y demás actores del sector tendrán un gran reto al cerrar 

2015 y uno aún mayor en 2016. Quito y Guayaquil concentran el mayor número de proyectos 

residenciales (casas y departamentos) en proceso constructivo y comercial. La mayor oferta 

residencial en estas ciudades se encuentra en el rango de $ 70.000 y $ 150.000, con un área 

promedio de 117 m2; “en los últimos cinco años el valor total y el valor por metro cuadrado 

de construcción han tenido una fuerte tendencia al alza”. (Market Watch, 2015) 

VIVIENDA 31,2 47,4 53,8 59,2 39,5 51,9% 13,5% 10,0% -33,3%

VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
Variación 

anual 2015-
2011 2012 2013 2014 2015

Variación 

anual 2012-

Variación 

anual 2013-

Variación 

anual 2014-
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Tabla 7 Indicador Macroeconómico Trimestral del Sector de la Construcción 

 

   Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

   Elaborado por: Autora 

 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El crédito concedido al Sector de la Construcción por parte de la Banca privada ha 

disminuido para el periodo 2011-2015, debido a la desaceleración coyuntural.  

 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 8 Categoría, Dimensiones e Instrumentos 

 

Elaborado por: Autora 

2.4.1 Categoría. Se ha analizado en el área de las finanzas y Economía durante los 

periodos 2011-2015. 

2.4.2  Dimensiones. Los Volúmenes de crédito del Sector de la Construcción, la Evolución 

del Volumen de crédito del Sistema Financiero Privado del Ecuador y las Viviendas, 

periodo 2011-2015. 

2.4.3 Instrumentos. El análisis se fundamenta en la información estadística mensual y 

anual, que proviene de los Boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador, 

Superintendencia de Bancos e Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, durante el 

periodo  2011-2015.  

                                                                                                                      período

  Indicador I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

                                               VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIAS

Construcción 4,7 4,2 4,8 4,0 1,0 3,3 2,4 2,9 0,8679571 2,6499865 1,1115115 2,0682228 1,9389012 1,9257594 2,6402864 -1,34645 -0,406736 -0,330732 -1,371975 -0,21501

PIB 1,1 2,6 1,5 0,9 1,6 1,7 0,8 0,6 0,1653672 2,3805117 2,020526 0,9882485 -0,749762 1,922685 1,0811803 0,329568 -0,124849 -1,038324 -0,142145 0,061487

2011 2012 2013 2014 2015

CATEGORIAS DIMENCIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS

Finanzas

Evolucion del Volúmen 

de Crédito del Ssitema 

Financiero Privado del 

Ecuador

Boletines estadisticos 

mensuales 2011-2015, 

BCE

Banco Central del  Ecuador

Finanzas

Volumen de Crédito del 

Sector de la 

Construcción

Boletines estadisticos 

mensuales 2011-2015,SBS
Superintendencia de Bancos

Sector de la 

Construcción
Número de Viviendas

Boletines estadisticos 

anual 2011-2015, INEC

Instituto Nacional de Estadística 

y Censo
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2.4.4 Unidad de Análisis. Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos e 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, los mismos que proporcionan la 

información necesaria para el respectivo análisis y exponer las causas y efectos 

suscitados en el periodo de tiempo estudiado.  

 

2.5 Gestión de datos 

Los datos analizados se cuantificaron y se realizaron los comparativos para determinar la 

evolución de los mismos, lo que permitió presentar una realidad estadística ajena a 

subjetividades.  

 

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

La investigación realizada a través de la presente tesis se fundamenta en la recolección de 

datos que están vinculados directamente con la hipótesis de trabajo, cuyo método es 

cuantitativo. Se parte de información fidedigna que consta en las referencias documentales, 

emitidos por el Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Ministerio de la 

Construcción, información que fue tabulada y procesada mediante las herramientas del Excel. 

La investigación no compromete ni atenta contra la integridad de persona alguna. 

 

Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los bancos privados ecuatorianos tienen mucha relevancia en la estructura del sistema 

financiero ecuatoriano debido al peso específico que sus principales variables representan en 

el mismo; esto se demuestra en las siguientes cifras: 69,3% de los activos, 66,2% de la 

cartera; 72,3% de los pasivos, 74,2% de los depósitos del público, es decir, 

aproximadamente, las dos terceras partes del movimiento de recursos en el sistema financiero 

del país están en manos de bancos privados, para el año 2011-2012.  

Esto demuestra que la Banca Privada mantenga un lazo estrecho con los principales 

Sectores de la Economía siendo el Sector de la Construcción, el más beneficiado para el 

otorgamiento de créditos.  
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En Ecuador durante el periodo de análisis 2011-2015, se ha evidenciado  una baja en el 

Producto Interno Bruto (PIB), pasando de 7,9% a 0,3%, justificado así la crisis económica del 

país; crisis que se debe la  disminución del precio del petróleo, el cual hizo vulnerable las 

finanzas públicas y privadas.  

En relación a los Activos del Sistema de Bancos Privados en el año 2011 representó 

$23.809 millones de dólares,  mientras que el 2015 fue de $30.864,08; siendo una cifra 

superior dentro de los cinco años, sin embargo estas cifras para el 2015, hubiese sido superior 

si la liquidez del sistema financiero ecuatoriano no hubiese decrecido durante el intervalo de 

tiempo a comienzos del último año de estudio, se refleja en el estudio realizado por el BCE, 

para el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano.  

En relación a la Participación Relativa del Volumen de crédito por segmento del Sistema 

Bancario para el Sector de la Vivienda, se observó que en el año 2011 fue de 31.2 millones de 

dólares con una participación creciente hasta el 2014; para el 2015 decreció a 39.5 millones 

de dólares.  

El volumen de crédito total del Sistema Financiero Privado para el 2011-2015 refleja una 

variación de 4.5 millones, lo cual no es malo, sin embargo entre el 2014 – 2015, denota una 

caída drástica de 631.8 millones, reflejando la crisis por la cual está pasando el sector.  

 

Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

Contrastación empírica: 

Durante el segundo semestre del 2014 la economía ecuatoriana entró en desaceleración y, 

durante el segundo semestre del 2015, el ciclo económico inició un proceso de recesión que 

está marcado por periodos de bajos crecimientos. El Producto Interno Bruto (PIB) se redujo a 

3,9% para el año 2015. 

Se observa que los activos totales del Sistema de Bancos Privados crecen hasta el 2014 y 

para el año 2015 se redujeron por efecto de la contracción económica, de igual manera los 

Pasivos y el Patrimonio. La reducción de los activos se explica principalmente por la caída de 

la cartera de créditos que pasa de $19.651 millones en 2014 a $18.773 en 2015 (-4.5%), 

mientras que la tasa de crecimiento del crédito entre 2013 y 2014 fue de 13%.  
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Otro indicador en el cual se observa el deterioro de la economía es la cartera en riesgo o 

morosa pasando del 2,6%, 2,9% al  3,7%, durante los años 2013, 2014 y 2015, ubicando la 

morosidad de la cartera por segmento para el crédito de vivienda en 2,1%.  

Es importante anotar que el Volumen de Crédito Total del Sistema Financiero Privado, 

decreció por todo lo antes señalado.  

El trabajo de investigación del  Ing. Christian Enrique Velastegui Zamora cuyo Título es: 

“Impacto financiero de la evolución de los créditos de vivienda desde el 2007 hasta el 2011 

en el Ecuador.” Perteneciente a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – 

Guayaquil, 12 de junio de 2015, menciona que: “según el análisis realizado el Ecuador en 

estos momentos no puede caer en una burbuja inmobiliaria, por motivos que aún mantiene 

déficit habitacional, sin embargo no hay perder de vista este tema, ya que se tiene que 

implementar mayores controles en los otorgamientos de los créditos y los valores de las 

vivienda que pueden sobrevalorarse, existiendo un falso valor del metro cuadrado dado por la 

plusvalía y empresas que controla este tema, favoreciendo a los proyectos inmobiliarios y 

constructores. (Velastegui Zamora, 2015).  

 

Para el Trabajo de la Econ. Verónica Amalia Guabile Vásquez., cuyo título es: “El crédito 

del sistema bancario privado y el crecimiento económico del ecuador en el periodo 2007 – 

2012”, perteneciente a la Universidad De Guayaquil - Facultad De Ciencias Económicas – 

Guayaquil, mayo 2015; menciona que los bancos son los agentes financieros más importantes 

en una economía y pueden ser de 2 tipos: público y privado. La banca pública contribuye a 

dinamizar la producción, y a distribuir el ingreso a favor de los sectores más pobres. Una de 

las instituciones fue la CFN, que solo en el año 2010 permitió crear 3.950 empleos directos y 

1006 empleos indirectos. (Guabile Vásquez, 2015) 

 

Por otro lado la Ing. Luisana Yadira Choez Villacis, con el título: “Impacto De Los 

Créditos Hipotecarios En El Sector De La Construcción” perteneciente a la Universidad De 

Guayaquil - Facultad De Ciencias Económicas – Guayaquil, agosto 2015, nos dice que “el  

nivel de empleo asociado al sector de la construcción representa uno de los cuatro sectores 

que más crecen a nivel país de manera constante”. (Choez Villacis, 2015) 
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4.1 Limitaciones:  

En la presente investigación se pudo obtener de las diversas fuentes de información 

como lo son: Superintendencia de Bancos, Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, etc., información actualizada, veraz y oportuna la cual ha permitido la 

realización de la investigación a cabalidad y así mismo se contó con las herramientas para el 

análisis de toda la información. 

 

4.2 Líneas de investigación:  

Esta investigación permitió conocer la situación Financiera de la Banca Privada, para el 

otorgamiento de créditos para el sector de la Construcción, durante el periodo 2011-2015, con 

el análisis del Balance General Financiero del Sistema de Bancos Privados y el volumen de 

crédito total del sistema, esto va a permitir el planteamiento de algunas propuestas para 

solucionar los problemas actuales que enfrenta el Sector de la Construcción, también 

permitirá que se convierta en una nueva línea de investigación para  otras industrias como el 

acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., las cuales trabajan directamente 

para el Sector de la construcción.  

 

4.3 Aspectos relevantes 

La presente investigación aporta al análisis financiero, económico y social de la Banca 

Ecuatoriana en el periodo 2011-2015, el mismo que servirá para futuros análisis como 

material de consulta para estudiantes, profesores, investigadores y público en general; su 

importancia se enfoca en haber realizado in análisis detallado del sistema financiero, la banca 

privada ecuatoriana y el sector de la construcción.  

 

Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

1. Mejorar las condiciones de las concesiones de crédito de la Banca Privada al Sector de 

la Construcción, ofreciendo mayores plazos de pago, sea con una tasa a plazo fijo 

(amortizable) para cubrir las necesidades del capital de trabajo, o bien un crédito 
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mixto, una parte amortizable para cubrir necesidades de capital de trabajo y una parte 

revolvente para cubrir la operación y continuidad. 

2. Disminuir la cartera vencida, renegociando la deuda del sector de la Construcción con 

el de la Banca Privada.  

3. Establecer nuevos  programas de financiamiento por parte de la Banca Privada, que se 

adecúen a las condiciones actuales del país.  

4. Ampliar la cobertura de los préstamos a Sociedades Públicas no financieras con una 

tasa de interés flexible y acorde a la Ley. 

5. Mejorar los sistemas de evaluación de crédito por parte de la Banca Privada, de esta 

manera se disminuirá el riesgo de mora por parte del Sector de la Construcción.  

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones 

En toda investigación científica, los resultados pueden variar de los que propone la teoría 

económica, ya que al estudiar más detalladamente un fenómeno, pueden surgir diversos 

problemas. En el caso de la presente investigación de análisis financiero de la banca privada y 

su impacto en el sector de la Construcción 2011-2015, se determinó lo siguiente:  

1.- En el periodo 2011-2015, el rubro de financiamiento de la Banca Privada destinado al 

Sector de la Construcción, ha disminuido a causa de la desaceleración coyuntural, es decir 

que la hipótesis planteada se cumple.  

2.- El Sector de la Construcción representa del 9 al 10% del PIB. 

3.-En el periodo 2011-2015, el Total de Activos tuvo una variación anual positiva hasta el 

2013, mientras que para el 2014-2015, la caída es de -8.19% 

4.- Los Pasivos y el Patrimonio siguieron la misma tendencia negativa y a la baja, 

cerrando el último año en -10,6% y 4.9% respectivamente.  

5.- Las Utilidades Netas de la Banca Privada, decrecieron anualmente cerrando con el -

19.1% 

6.- El indicador CAMEL, muestra los efectos negativos que ha tenido el sector el capital, 

calidad del activo, administración, ganancias y liquidez.  
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7.- El volumen de vivienda decreció notablemente para el 2015, llegando a ser el 33,5% 

inferior al año anterior.  

8.- El índice de morosidad para el periodo de estudio ha aumentado de forma sostenida.  

 

Recomendaciones 

1.- La Banca Ecuatoriana Privada debe entender que el Sector de la Construcción, es muy 

importante para la economía del país, por ello debe otorgar más créditos, con facilidades de 

pagos.  

2.- El Gobierno, debe realizar un plan de contingencia, para que en momentos de crisis el 

Sector de la Construcción no se vea duramente golpeado por la tasa de interés referencial de 

la época.  

3.- En estos momentos de crisis es necesaria la participación conjunta del Sector Público y 

Privado, para ello, se necesita reformular ciertos Artículos del Código Monetario y 

Financiero, orientado a ayudar al Sector de la Construcción si éste cae en mora.  

4.- Es necesario inmediatamente que el Gobierno, cambie de estrategia de otorgamiento de 

crédito para el sector de la Vivienda, de esta manera incentivará a que el sector se recupere 

más rápido.  

5.- En el caso de ser aprobada el Proyecto de Ley de Plusvalía y Herencias, que afecta 

directamente al Sector de la Construcción; el Estado Ecuatoriano debe brindar estímulos para 

que la relación dinámica Banca Privada – Sector de la Construcción continúe en mejores 

condiciones.   
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