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RESUMEN  

 

Actualmente, el Sistema Financiero Nacional atraviesa una de las crisis económicas más 

fuertes en los últimos años por la caída del petróleo a nivel mundial. A consecuencia de esto 

el Riesgo País ha aumentado, así como la crisis política por una mala Administración que 

genera desconfianza, que detiene el ahorro, etc. y por ende haya menos inversión, las 

Empresas Públicas y Privadas detienen su crecimiento, expansión, contracción del personal y 

posterior despido de personal, porque el futuro que se presenta es incierto, ocasionando un 

gran déficit en la balanza comercial. La banca se ve afectada por esta crisis de tal manera que 

disminuye el dinero circulante, sin embargo, en la Economía esto no se observa 

inmediatamente debido a que circula dinero falso, es decir proveniente del bono social, 

avances de efectivo que circula y que aparenta una bonanza pero en realidad no es dinero 

producido sino que es gasto (Consumo), dando  como resultado un incremento en la 

morosidad de la cartera en los Bancos con calificación AAA-, particularmente en la cartera 

de consumo.  Aplicando un análisis cuantitativo con la observación de las tendencias y 

comparativa de la decreciente en la morosidad de la cartera de consumo donde se puede 

determinar los efectos financieros en su utilidad. Los Bancos con calificación AAA- para 

recuperar este deterioro de la cartera vencida deberá realizar estrategias agresivas para evitar 

estos efectos, cambiando la política interna que se tienen por políticas con mayores plazos de 

refinanciamiento y reestructuración. 
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Abstract 

 
Currently the National Financial System is experiencing one of the most severe economic 

crises in recent years by the collapse of world oil. As a result of this the Country Risk has 

increased, as well as the political crisis by a bad administration that generates distrust, 

which stops the savings, etc. and therefore there is less investment, Public and Private 

Companies stop their growth, expansion, contraction of staff and subsequent dismissal of 

the staff, because the future is uncertain, causing a large deficit in the trade balance. The 

banking sector is affected by this crisis in a way that diminishes the circulating money, 

however in the Economy this is not seen immediately due to circulating false money, that is 

to say from the social bonus, cash advances that circulates and pretending to be a bonanza 

but in reality it is not money produced but is spending (Consumption), resulting in an 

increase in delinquency of the portfolio in banks with AAA rating- , particularly in the 

consumer loan portfolio. By applying a quantitative analysis with the observation of the 

trends and comparative of decreasing in the delinquency of the consumer loan portfolio 

where you can determine the financial effects on its usefulness. The banks with AAA rating - 

to recover this deterioration of the overdue portfolio must perform aggressive strategies in 

order to avoid these effects by changing the internal policy that you have by policies with 

longer periods of restructuring and refinancing. 

Keywords: Late payments, portfolio, deterioration, refinancing, restructuring 
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Introducción 

 

Unos de los temas de mayor importancia y que mantiene  a la expectativa  la economía 

del Ecuador  es la caída del precio del petróleo a nivel mundial, que nos afecta directamente 

debido a que históricamente  somos muy dependientes del petróleo, a tal punto que más del 

60 % de las exportaciones son de este recurso y además de ello la adopción del esquema 

monetario de la dolarización nos hace muy dependientes de las divisas petroleras (ORTEGA 

MAZON, 2015),   esta pérdida de competitividad fue rápidamente contestada por el ejecutivo 

ecuatoriano con la implementación de las salvaguardias, las cuales han ayudado a proteger la 

producción nacional y reducir el impacto negativo de la caída del petróleo y la apreciación 

del dólar en la balanza comercial ecuatoriana.  

La implementación de las salvaguardias ayudó de manera significativa a la producción 

nacional  trayendo como consecuencia el encarecimiento de los productos. Esto ha dado  

como efecto inmediatamente por parte del sector empresarial la decisión de hacer 

restructuraciones en todos sus departamentos considerando y teniendo como prioridad 

minimizar los gastos, siendo uno de los más perjudicados el recurso humano mediante el 

despido del mismo que se ha venido incrementado durante el año 2015 y lo que va del año 

2016. 

La disminución de remesas es también consecuencia de la crisis mundial de la caída del 

precio del petróleo, provocando que nuestro migrantes retorne a nuestro país perdiendo 

ingresos.  

Uno de los sectores afectados con esta crisis es el Sistema Financiero Nacional, en 

donde la Banca se ve afectada por el incremento de la morosidad de la cartera vencida en el 

sector de consumo. Tomando en consideración la problemática anteriormente expuesta, se 

despierta el interés de analizar  las consecuencias económicas en la Banca y el efecto 

financiero que este les ocasiona a los bancos con calificación AAA-, para determinar las 

acciones  a tomar por partes  las instituciones frente a esta crisis. 
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Delimitación del problema: 

 

 

El sector financiero fue el centro de las dos mayores crisis en el mundo en desarrollo en 

las décadas pasadas: la crisis de la deuda de 1980 y de Asia en 1997, con un principio común: 

el veloz cambio de excelentes condiciones de financiamiento a una repentina interrupción de 

préstamos por parte de mercados internacionales de capital (al gobierno o a empresas 

privadas) junto a salidas de capital volátil (flujos de corto plazo) sumando a un rápido 

aumento del diferencial del tipo de interés, un fenómeno al que se refiere como parada 

repentina, que es una reversión de los flujos (Aguilera Bravo, 2015) 

Tenemos que mencionar que en Septiembre de 2008 la crisis financiera global golpeaba 

a todas las economías del mundo. El centro de la crisis se produjo en los mercados 

financieros de las ciudades de Nueva York y Londres, contagiando rápidamente a todos los 

países, en el plano financiero y en la economía. El Banco Mundial (BM), presentó en octubre 

de 2008 las perspectivas de los países en desarrollo en medio del colapso financiero mundial, 

pronosticando el emprendimiento de las condiciones externas de América Latina y el Caribe 

(Aguilera Bravo, 2015) 

Para los países en desarrollo y particularmente para América Latina, el BM determinó canales 

de transmisión de la crisis de particular    relevancia: el contagio financiero a través del 

empeoramiento de las condiciones de los mercados financieros; la demanda externa a través 

del probable estancamiento del crecimiento  en los precios ricos y la desaceleración de Asia 

emergente; y los cambios en los precios relativos de las materias primas cuyos términos de 

intercambio sufrirán un deterioro (Aguilera Bravo, 2015) 

El BM, mencionaba, entonces, su incertidumbre sobre fundamentos macroeconómicos 

como la inflación y se preguntaba cómo los países en desarrollo, particularmente los de 

América Latina y el Caribe, ven su economía a futuro. 

En consecuencia, el PIB de los países del G7 tuvo una caída del 6.5 %  en promedio y 

provocó alteraciones negativas en varias economías de bajos y media nos ingresos en el resto 

del mundo. Particularmente, América Latina registro el mayor descenso en el crecimiento del 

PIB con 6.4 puntos porcentuales. 

Como resultados los efectos financieros de la crisis en América Latina se intensificaron 

después de la quiebra del Banco de Lehman Brothers  en Estados Unidos a mediados del 

2008. Por otro lado, ocurrió una corrida en el llamado sistema bancario global, en los fondos 
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de cobertura y fondos de inversión, que obligaron al Sistema de la Reserva Federal y al 

Tesoro norteamericano a aceptar títulos vinculados a créditos hipotecarios en operaciones de 

redescuento, y a crear líneas de créditos para los fondos de inversión en mercados 

monetarios, en los que el Banco de Inglaterra también tuvo que aplicar medidas similares a 

través de operaciones financieras.  La disminución en la demanda de activos provenientes de 

mercados emergentes, la depreciación de las monedas locales, las salidas de flujos de capital 

y el endurecimiento de las condiciones financieras provocaron una reducción en la liquidez 

de los mercados de cambio locales e internacionales. El resultado fue una desaceleración en 

el otorgamiento de préstamos a principios de 2009 (Deloitte, 2012) 

Durante los últimos 15 años, la República del Ecuador ha logrado alcanzar un cierto 

nivel de estabilidad económica, a pesar de que en el año 1999 sufriera la peor de sus crisis en 

toda su historia. Parte de esta estabilidad ha sido apuntalada por un proceso de dolarización 

que facilitó en su momento el control de los procesos hiperinflacionarios como de 

devaluación permanente de la moneda de curso legal hasta aquel entonces el sucre. 

 El giro hacia una nueva política económica social y solidaria a partir del 2007, así 

como los altos precios del barril del petróleo ecuatoriano, permitieron que el torbellino 

financiero global acontecido desde mediados del año 2007 hasta inclusive a inicios del 2015, 

tuviese muy poco efecto sobre los indicadores económicos agregados así como también en 

los indicadores del sector financiero local. 

La caída de precios del crudo del petróleo es un indicador clave para comenzar a 

analizar las medidas económicas que se implementan en los países de nuestra región. 

Para evaluar objetivamente el desempeño económico de Ecuador ante la fuerte caída de 

los precios del petróleo, es necesario además tener en cuenta otras circunstancias externas que 

afectan al desempeño económico nacional, como son la apreciación del dólar y la inexistencia 

de política monetaria nacional. (AlSur, 2016) 

La apreciación del dólar ha afectado especialmente a Ecuador debido a que es una 

economía dolarizada, esto hace que no se pueda implementar una política monetaria contra-

cíclicas.  A  la restricción de ingresos que supone la caída den los precios del petróleo, hay 

que unir el encarecimiento que la producción nacional ha tenido por una mera cuestión de 

política monetaria cambiaria (AlSur, 2016) 



4 

 

 
 

Esta pérdida de competitividad fue rápidamente contestada por el ejecutivo ecuatoriano 

con la implementación de las salvaguardias, las cuales han ayudado a proteger la producción 

nacional y reducir el impacto negativo de la caída del petróleo y la apreciación del dólar en la 

balanza comercial ecuatoriana. Ante  esta situación, el Programa Económico que ha venido 

implementando el Gobierno ecuatoriano se ha basado en garantizar tres ejes principalmente: 

la defensa de la producción nacional, el empleo y apuntalar el esquema de la dolarización 

(AlSur, 2016). 

En consecuencia las personas que dependían de sus ingresos en relación de 

dependencia para honrar sus deudas con los bancos o que tenían negocios que han cerrado, 

han entrado en mora, provocando un impacto financiero en las utilidades en el Sistema 

Financiero Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1. Árbol de problema, causas y efectos 

                    Elaborado: John LLaguno Vera 

 

 

Formulación del problema: 

 

Una vez examinada la situación del Ecuador en la Banca a nivel nacional, la pregunta 

clave de estudio queda planteada de la siguiente manera: 

 

 

Desempleo 

 

Encarecida de 

los productos 

nacionales 

Contracción 

del Crédito 

 

 

MOROSIDAD DE LA CARTERA VENCIDA EN LOS BANCOS CON 

CALIFICACIÓN AAA- DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

 

 

Caída del precio 

del petróleo a 

nivel 

internacional. 

DESEMPLEO 

 

Prohibición de 

importaciones. 

 

La disminución 

de remesas 

enviadas por 

los migrantes. 
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¿Cuál ha sido el efecto financiero en bancos calificación AAA- de la morosidad de 

la cartera vencida debido a la crisis económica? 

 

 

 

Justificación: 

 
Este estudio se basa en analizar el Sistema Financiero Internacional y Nacional 

considerando la crisis económica por la que atraviesa el País, en donde los Bancos con 

calificación AAA-, tienen como resultado un incremento en  la morosidad de la cartera 

vencida enfocándonos en el  sector de los Consumos. 

En nuestro caso de estudio, mencionamos la aplicación  también de salvaguardias al 

sector textil ecuatoriano dadas las circunstancias estructurales como la caída del petróleo 

quien es el causante de la crisis a nivel mundial, la contracción de los créditos por parte del 

Sistema Financiera Nacional y la devaluación  de las divisas extranjeras frente el dólar para 

ganar   competitividad mientras el dólar en el Ecuador no permitía devaluación entrando en 

desventaja. 

Por lo tanto, el presente estudio es una análisis comparativo de como ha venido 

evolucionando la morosidad de la Cartera Vencida con miras a entregar a los Banco con 

calificación AAA- del Sistema Financiero  respuestas y soluciones correctivas sobre los 

Consumos. 

 

Objeto de estudio: 

 

El Sistema Financiero Nacional, específicamente los Bancos Públicos y Privados con 

calificación AAA- y Análisis de las Políticas Bancarias. 

 

Campo de la Investigación: 

 

La Cartera de los Bancos Públicos y Privados del Sistema Financiero Nacional con 

calificación  AAA- del periodo 2014 a Junio del 2016, en relación al aumento de la 

Morosidad en el sector de Consumo y las utilidades generadas en dichas instituciones. 
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Objetivo General: 

Analizar el efecto financiero en los Bancos calificación AAA- por la morosidad de la 

cartera vencida en el periodo comprendido entre el año 2014 y Junio del 2016, por la crisis 

económica del país. 

Objetivos Específicos: 

  Describir el Sistema Financiero Nacional del Ecuador 

  Identificar la tendencia y variación  de la  morosidad  de la cartera en los Banco 

AAA-     durante la fecha que se ha establecido para el análisis. 

  Identificar la tendencia y variación de las utilidades generadas en los Bancos AAA-

   durante la fecha que se ha establecido para el análisis. 

 Determinar si los efectos financieros por la morosidad de la cartera afectan de 

manera significativa a los resultados de los Bancos, en especial la Cartera de 

Consumo. 

 
 

La novedad científica: 

Como aportes o novedad científica, este trabajo permite el análisis comparativo entre   

la morosidad de la cartera vencida particularmente la de consumo vs las utilidades generadas 

y su impacto en el Sistema Financiero Nacional, para eso se analiza también las medidas 

tomadas por el Gobierno de turno y los efectos que estos produce en la economía en sentido 

general, que puede servir de herramienta para futuras investigaciones sobre el tema. 

El presente estudio, pretende determinar el efecto financiero que tiene el incremento de 

la morosidad de la cartera en relación a sus resultados en los Bancos y a la economía 

nacional. 
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CAPITULO 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

1.1.1 SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL Todas las finanzas son 

internacionales, de hecho, los mercados financieros nacionales no sólo se encuentran 

estrechamente vinculados e internacionalmente integrados, sino que los problemas 

enfrentados por las compañías, estados e individuos en diferentes territorios son similares. 

(Ortega, 2008) 

Aun cuando la mayor parte de las finanzas deben ser observadas desde una perspectiva 

internacional, existen algunos problemas especiales que surgen de las relaciones económicas 

entre las naciones. Muchos de ellos se deben al uso de diferentes monedas en distintos países 

y a la consecuente necesidad de intercambiarlas. (Ortega, 2008) 

El conocimiento de las finanzas internacionales ayuda de dos maneras muy 

importantes. Primero, permite al administrador financiero pronosticar de qué manera los 

sucesos internacionales afectarán a una empresa y cuáles son los pasos que pueden tomarse 

para aprovechar acontecimientos positivos y proteger a la empresa de los perjudiciales. 

Segundo, ayuda al administrador a anticipar eventos y a   tomar decisiones rentables antes de 

que ocurran. Entre los sucesos que afectan a la empresa y que el administrador debe anticipar 

se encuentran las variaciones de los tipos de cambio, así como de las tasas de interés, de las 

tasas de inflación y de los valores activos. (Ortega, 2008) 

Los empleos, los precios de los bonos y de las acciones, los precios de los alimentos, 

los ingresos del gobierno y otras importantes variables económicas se encuentran en su 

totalidad vinculadas con los tipos de cambio y con otros desarrollos propios del ambiente 

financiero a nivel global. (Ortega, 2008) 

 

1.1.2 SISTEMA FINANCIERO LATINOAMERICANO   

Las características del sistema financiero de América Latina y el Caribe constituyen un 

segundo factor de la falta de acceso al financiamiento. En primer lugar, los mercados son 

poco profundos y presentan un desarrollo escaso. Además, los sistemas financieros están 

centrados en la banca comercial y en instrumentos mayormente de corto plazo. En América 
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Latina, la banca comercial concentra en promedio más del 90% de los activos del sistema 

financiero. El mercado de capitales se caracteriza por tener niveles bajos de capitalización, 

montos reducidos de acciones comercializadas y una elevada concentración de transacciones 

en pocas acciones. (Mundial, 1971) 

 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

1.2.1    SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

Dentro del Registro Oficial No. 332, aprobado el 12 de Septiembre del 2014, por la 

Asamblea Nacional, podemos mencionar los siguientes artículos: 

Artículo 160.- Sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional está 

integrado por el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero 

popular y solidario. 

Artículo 161.- Sector financiero público. El sector financiero público está compuesto 

por: 

1. Bancos; y, 

2. Corporaciones 

Artículo 162.- Sector financiero privado. El sector financiero privado está compuesto 

por las siguientes entidades 

1. Bancos múltiples y bancos especializados: 

a) más segmentos de crédito; y, 

b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas 

en un segmento de crédit o y que en los demás segmentos sus operaciones no 

superen los umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera  

 

2. De servicios financieros: Almacenes generales de depósito, casas de cambio y 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y, 

3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 



9 

 

 
 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como 

tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia. 

 

BANCO. Sociedad anónima cuyo principal objetivo es trasladar recurso de personas 

con exceso de liquidez a aquellas que necesitan dichos dineros para financiar sus inversiones. 

El Banco capta utilidades mediante la intermediación financiera de acuerdo al volumen de 

recursos que los obtiene a un costo inferior del que cobra a quienes los demanda. La 

capacidad de generación de recursos productivos por los bancos está limitada por el monto de 

su capital pagado y reservas patrimoniales. 

El Sistema Bancario es el conjunto de instituciones financieras que realizan 

intermediación en el mercado financiero, capta recursos del público para obtener fondos con 

el fin de utilizar estos recursos en operaciones de crédito o de inversiones. Su estructura  es 

de banca multiplex, pues puede operar en cualquier actividad y en cualquier plazo, 

permitiendo mejorar la competitividad que impone la globalización de la economía. Los 

bancos se clasifican en: Privados y Público (Chiriboga Rosales, 2010) 

 BANCOS PRIVADOS. Conforman el subconjunto más importante del sistema 

financiero privado nacional. Se encarga de captar del público recursos de capital 

y de transferirlos a los sectores productivos (intermediación financiera). Para este 

efecto trasladan los valores que han sido depositados en su poder por clientes que 

no los necesitan en ese momento, a otros clientes que no disponen de esos 

recursos y que tienen objetivos económicos, desarrollan toda una infraestructura 

física, operativa y de servicios. De acuerdo al Código Orgánico Monetario y 

Financiero,  pueden efectuar operaciones talles como captaciones: depósitos de la 

vista, depósitos a plazo, emisión de títulos valores, recepción de préstamos y 

aceptaciones de créditos de instituciones financieras del país y del exterior, u 

otras formas de captación; y, colocaciones: inversiones en títulos y valores, 

créditos, arrendamiento mercantil, fiducia mercantil, emisor u operador de tarjetas 

de crédito, compra de cartera, aceptaciones bancarias, avales, fianzas, cartas de 

crédito, cobranza, operaciones crédito, con recursos de bancos de segundo piso, 

merados a futuros, operaciones de unidad de valor constante u otras formas de 

colocación. El sector bancario está conformado por entidades de carácter nacional 

y sucursales de bancos extranjeros. (Chiriboga Rosales, 2010) 
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 BANCO PÚBLICOS. Entidades financieras, cuyo accionista es el Estado. En el 

país lo constituyen: El Banco Central del Ecuador, El Banco Nacional de 

Fomento, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (Chiriboga Rosales, 2010) 

A continuación se describen breves definiciones sobre los bancos públicos. 

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (B.C.E) Entre jurídico de derecho 

público, de duración indefinida, con autonomía técnica y administrativa y 

patrimonio propio. Entre sus funciones está la de establecer, controlar y aplicar 

la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado y, como 

objetivo velar por la estabilidad de la moneda. Su organización, sus funciones 

y atribuciones, se rigen por la presente Ley, su estatuto y los reglamentos 

internos, así como por las regulaciones y resoluciones que dicte si directorio. 

De acuerdo a las reformas introducidas en la Ley de Régimen Monetario y 

Banco Central ya no puede conceder préstamos de última instancia a las 

instituciones del sistema financiero nacional. (Chiriboga Rosales, 2010) 

 BANCO DEL ESTADO. Institución financiera publica con personería 

jurídica, autónoma, de duración indefinida y con domicilio principal en la 

ciudad de Quito. Se regirá por la Ley de Régimen Monetario y supletoriamente 

por las disposiciones aplicables de las leyes financieras societarias. Del 

objetivo del Banco del Estado es financiar programas, proyectos, obras y 

servicios del sector público, ser depositario de los fondos públicos y prestar 

servicios bancarios y financieros destinados a favorecer el desarrollo de las 

actividades económicas nacionales. Con esta finalidad actúa con recursos de su 

propio capital y recursos que obtenga en el país o en el exterior, por cuenta 

propia o del Estado, de los consejos provinciales, de las municipalidades y de 

las demás entidades públicas que tengan finalidad social. (Chiriboga Rosales, 

2010) 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO (B.N.F). Entidad financiera de 

Desarrollo, autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública, con 

personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Su funcionamiento esta normado por las disposiciones contenidas en su Ley 

Orgánica, su Estatuto, Reglamentos y Regulaciones y su política crediticia se 

orienta de conformidad con los planes y programas de desarrollo económico y 
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social que expida  el Gobierno Nacional. El objetivo fundamental del Banco es 

estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico del país, mediante una 

amplia y adecuada intermediación financiera. Con esta finalidad, tiene las 

siguientes funciones: a) Otorga, de preferencia, crédito para el fomento de la 

producción agropecuaria, artesanía, pequeña industria, la  industrialización de 

productos agropecuarios y la comercialización de los artículos provenientes de 

estas actividades. Podrá también conceder préstamos para fomento  forestal, 

pesquero, de la mediana industria y de actividades turísticas; b) Recibir 

depósitos monetarios, de plazo menor, de  plazo mayor y de ahorro.; c) Emitir 

valores fiduciarios negociables en el mercado de valores (Chiriboga Rosales, 

2010). 

ORGANISMOS DE CONTROL. 

Los organismos monetarios y de control son: La Junta de Política y 

Regularización Monetaria y Financiera, El Banco Central del Ecuador,  la 

Superintendencia de Bancos, De la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

De la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 

Privados y De la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (Chiriboga 

Rosales, 2010) 

 SUPERINTENDIENCIA DE BANCOS. Entidad jurídica de derecho público, es un 

organismo técnico y autónomo, dirigido y representado por el Superintendente de 

Bancos. Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las instituciones del sistema 

financiero público y privado, así como de las compañías de seguros y reaseguros, 

determinadas en la Constitución y en la Ley. (Chiriboga Rosales, 2010) 

SIGILO Y RESERVA BANCARIA 

Conforme lo estable el Titulo VIII De la Información, Capitulo III Sigilo y Reserva 

Bancaria de la LISF, las instituciones financieras, administradores, funcionarios y empleados 

no pueden proporcionar informar relativa a los depósitos y captaciones de cualquier índole 

que capten estas entidades. Únicamente proporcionaran información a las firmas Auditoras 

Externas que contraten para efectos de conciliación. Las entidades pueden dar a conocer las 

operaciones anteriores en términos globales, no personalizados y sólo para fines estadísticos 

o de información (Chiriboga Rosales, 2010) 
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CONFORMACIÓN Y ACTIVIDADES. 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF), que “rige la 

organización, actividades, funcionamiento y liquidación de los bancos privados”, fue puesta 

en vigencia en mayo de 1994 y determina en su artículo tercero que “las instituciones 

financieras se constituirían bajo la forma de una compañía anónima, salvo las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda  y las cooperativas  de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público”; en tanto que en los primeros párrafos de 

su artículo sexto manifiesta que: 

“Las instituciones del sistema financiero privado pueden constituirse en un solo acto, 

por convenio entre los que otorguen la escritura, o en forma sucesiva, por suscripción pública 

de acciones. Al momento de constituirse deberá establecerse en el Estatuto Social el capital 

autorizado, hasta cuyo monto podrá la institución del sistema financiero privado aceptar 

suscripciones y emitir acciones. El capital suscrito, al tiempo de la constitución, no podrá ser 

menor del cincuenta por ciento (50%) del capital autorizado y por lo menos la mitad del 

capital suscrito deberá pagarse antes del inicio de las operaciones”. (Chiriboga Rosales, 2010) 

Los Bancos Privados, como el subconjunto más importante dentro del sistema 

financiero privado, tienen una participación superior en Activos, Cartera, Pasivos, 

Captaciones, Patrimonio y Contingentes. Se encargan de captar del público los recursos de 

capital y de transferirlos a los sectores productivos (intermediación financiera). Para este 

efecto, trasladan valores que han sido depositados en su poder por clientes que no los 

necesitan en ese momento, a otro cliente que no disponen de esos recursos y que tiene 

objetivos económicos; desarrollando toda infraestructura física, operativa y de servicios. 

(Chiriboga Rosales, 2010) 

De acuerdo al artículo 51, los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones 

moneda nacional. (Chiriboga Rosales, 2010) 

 Captaciones: depósitos a la vista, depósitos a plazo, emisión de títulos 

valores, recepción de préstamos y aceptaciones de créditos de instituciones financieras del 

país y del exterior, nuevas formas de captación; y, 

 Colocaciones: inversiones en títulos y valores, créditos, arrendamiento 

mercantil, fiducia mercantil, emisor u operador de tarjetas de crédito, compra de cartera, 

aceptaciones bancarias, avales, fianzas, cartas de cerdito, cobranzas, operaciones de crédito 
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con recursos de bancos segundo piso, mercado a futuros, operaciones de unidad de valor 

constante, etc. (Chiriboga Rosales, 2010) 

El sector bancario privado del país está conformado por entidades de carácter nacional 

y sucursales de bancos extranjeros. De conformidad con el Art. 22 de la LGISF señala que: 

“Una institución financiera extranjera que opere en el Ecuador como institución del sistema 

financiero privado, gozara de los mismos derechos y obligaciones, está sujeta a las mismas 

leyes y se regirá por las mismas normas y reglamentos aplicados a las instituciones 

financieras nacionales”. (Chiriboga Rosales, 2010) 

CONTABILIZACIÓN DE TRANSACCIONES BANCARIAS. 

Los bancos privados para registrar sus transacciones se rigen al Catálogo Único de 

Cuentas diseñado por la Superintendencia de Bancos, en donde se observa las reglas 

impuestas por el Derecho, la Jurisprudencia, los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y las prácticas de la actividad bancaria en el país. (Chiriboga Rosales, 2010) 

El objetivo del Catálogo es normalizar la contabilidad general de las entidades, con el 

fin de que los estados financieros   entregados por los bancos privados sirvan para la 

vigilancia financiera y técnicas de auditorías diseñadas por la Superintendencia de Bancos; 

así como el análisis global del sistema por parte de las Autoridades Económicas Monetarias y 

de entes económicas dedicados al análisis del riesgo relativo. (Chiriboga Rosales, 2010) 

La estructura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de una institución 

refleja la situación financiera de la entidad a una fecha determinada. Su composición es la 

siguiente: 

 Patrimonio Bancario.- Son los recursos de propiedad de los accionistas. 

 Pasivos Bancarios.- Son las obligaciones contraídas por la institución como 

resultado de la captación de recursos ajenos, además de sus obligaciones pendientes de pago. 

 Activos Bancarios.- Son los bienes y los derechos de la entidad que son 

susceptibles a ser cuantificados objetivamente. 

 Contingentes.- Son las operaciones que por su naturaleza puedan generar un pago o 

desembolso futuro. 
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 Cuentas de resultados deudoras.- Son las cuentas que representan los cargos 

financieros, gastos administrativos y operativos tanto ordinarios como extraordinarios 

incurridos en el desenvolvimiento de actividades específicas de un ejercicio financiero. 

 Cuentas de resultados acreedoras.- Registran los ingresos financieros y operativos 

tanto ordinarios como extraordinarios obtenidos en actividades específicas de un ejercicio 

financiero. (Chiriboga Rosales, 2010) 

FUNCIÓN Y OBJETIVO DE LOS BANCOS 

Según el artículo 2 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano, 

promulgada el 12 de mayo de 1904, los  Bancos son “Instituciones Financieras que 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 inversiones”. (Chiriboga Rosales, 2010) 

Podemos también definir la función de la Banca como la de ofrecer un servicio técnico 

encaminado a satisfacer necesidades colectivas, básicas o fundamentales, mediante 

prestaciones. (Chiriboga Rosales, 2010) 

Sus dos objetivos básicos son la captación de recursos y su colocación en la cartera de 

créditos, que les permita obtener un margen financiero por su intermediación. (Chiriboga 

Rosales, 2010) 

Los Bancos deben pagar una tasa de interés pasiva a todos sus depositantes y entregar 

un dividendo anual a sus accionistas. Estos recursos se generan por los intereses y comisiones 

de las operaciones activas que constituyen los préstamos en la cartera de crédito y las 

operaciones contingentes. (Chiriboga Rosales, 2010) 

Por ello, el éxito de la gestión bancaria es que exista una buena administración en el 

otorgamiento de préstamos, que les permita recuperar en el plazo pactado el capital prestado 

y los intereses generados por dicho crédito. (Chiriboga Rosales, 2010) 

 

 

 



15 

 

 
 

ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN BANCARIA 

Junta General de Accionistas es el máximo organismo dentro de una Institución 

bancaria y está conformada por todos los propietarios de las acciones emitidas por el Banco, 

y se reunirá en la forma y para los efectos determinados en la Ley de Compañías, dentro de 

los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio anual, con el fin de conocer y resolver 

sobre el informe del Directorio relativo a la marcha del negocio, los estados financieros y 

distribución de utilidades, el informe del Auditor Externo y el informe del Auditor Interno. 

(Chiriboga Rosales, 2010) 

La administración de los Bancos Privados estará a cargo del Directorio y más 

organismos y funcionarios que determine su estatuto. (Chiriboga Rosales, 2010) 

El Directorio estará integrado siempre por un número impar, no menor de cinco, ni 

mayor de quince vocales principales, elegidos por un periodo de hasta dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegidos. (Chiriboga Rosales, 2010) 

SECCION II ELEMENTOS DE LA CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO Y 

SU CLASIFICACION (Chiriboga Rosales, 2010) 

ARTÍCULO 5.- Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a 

los activos de riesgo en las distintas categorías e indicar los rangos de requerimiento de 

provisiones se detallan a continuación: (Chiriboga Rosales, 2010) 

 CARTERA DE CRÉDITOS Y CONTINGENTES 

Para los efectos de la clasificación de la cartera de las entidades de los sectores 

financiero público y privado, los créditos se dividirán en diez segmentos: comercial 

prioritario, comercial ordinario, productivo, consumo prioritario, consumo ordinario, 

inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito, educativo y de inversión pública. 

(Chiriboga Rosales, 2010) 

La calificación de las obligaciones de cada deudor será de acuerdo al tipo de crédito y 

al riesgo que corresponda. La cuantificación de dicho riesgos representa el valor esperado de 

las pérdidas con relación a cada deudor y reflejara el nivel adecuado de provisiones. 

(Chiriboga Rosales, 2010) 

Se entenderá que constituyen un solo deudor o sujeto de crédito, las personas naturales 

o jurídicas definidas en el artículo 213 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Cuando 
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el deudor de un préstamo comercial prioritario, comercial ordinario o productivo sea parte de 

un grupo económico para efectos de la evaluación de cualquier empresa del grupo, se 

considera como mínimo la peor calificación que se haya asignado en la misma entidad de los 

sectores financiero público y privado, a aquella empresa que tenga el 20% o más del total de 

préstamos concedidos al grupo, para lo cual deberá constituir el monto de provisiones 

específicas que corresponda a la nueva categoría de riesgo homologada. (Chiriboga Rosales, 

2010) 

En caso de que un cliente tenga más de un crédito en cada uno de los segmentos de 

consumo prioritario, consumo ordinario, inmobiliario, vivienda de interés público, 

microcrédito o educativo en la misma entidad de los sectores financiero público y privado, la 

calificación que se registrara en las operaciones debe corresponder a la que presente la peor 

categoría de riesgos dentro de cada uno de ellos, siempre y cuando el monto de la deuda de la 

operación con peor categoría de riesgos sea igual o supere el 20% del total de la deuda del 

segmento, para lo cual deberá constituir el monto de provisiones específicas que corresponda 

a la nueva categoría de riesgo homologada. (Chiriboga Rosales, 2010) 

La calificación de la cartera de créditos otorgados al gobierno central o al sector 

público con aval de dicho gobierno, será opcional. Por su parte, los créditos concedidos al 

sector público sin aval del gobierno central, se calificaran conforme los criterios descritos en 

cada segmento de crédito, al igual que los créditos en arrendamiento mercantil que se 

agruparan bajo la misma modalidad. (Chiriboga Rosales, 2010) 

Cuando los sujetos de crédito sean personas jurídicas recién constituidas o personas 

naturales que no cuenten con información financiera histórica pero que estén obligados a 

llevar contabilidad, la identificación del segmento al que pertenece el sujeto de crédito, sea 

este productivo, comercial ordinario, comercial prioritario, educativo o microcrédito, se 

basara en la proyección del nivel de ventas o ingresos totales anuales adecuadamente 

verificada por la entidad de los sectores financieros público y privado (Chiriboga Rosales, 

2010) 

Para nuestro análisis hemos escogidos los créditos de consumo ordinario y prioritario 

por cuanto vamos a dar sus conceptos según la  Resolución No. 209-2016-F de la Junta de 

Política  y Regulación Monetaria y Financiera: 
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“Crédito de Consumo Ordinario 

“Es el otorgado a personas naturales destinado a la adquisición o comercialización 

de vehículos livianos de combustibles”. 

Crédito de Consumo Prioritario 

“Es el otorgado a personas naturales destinadas a la compra de bienes, servicios o 

gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial  y otras compras y 

gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario incluidos los créditos 

prendarios de joyas”. 

Todas las operaciones efectuadas a través del sistema de tarjeta de crédito se consideran 

de consumo prioritario siempre y cuando el destino del crédito sea el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y 

gastos   no incluidos en el segmento de consumo ordinario” 

El Sistema Financiero Nacional, constituye uno de los sectores más importantes de la 

economía, que permite proveer servicios de pagos, movilizar el ahorro y asignar el crédito, 

además de limitar, de valorar, aunar e intercambiar los riesgos resultantes de esas actividades. 

Diversas instituciones (Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorra 

y Crédito, Compañías de Seguros, Casas de Valores, Almaceneras, etc.) prestan estos 

servicios, que son usados en diferentes combinaciones por unidades familiares, empresas y 

gobierno, mediante toda una serie de instrumentos (dinero, tarjetas de créditos) (Chiriboga 

Rosales, 2010) 

La República del Ecuador ha logrado alcanzar un cierto nivel de estabilidad económica, 

a pesar de que en el año 1999 sufriera la peor de sus crisis en toda su historia. Parte de esta 

estabilidad ha sido apuntalada por un proceso de dolarización que facilitó en su momento el 

control de los procesos hiperinflacionarios como de devaluación permanente de la moneda de 

curso legal hasta aquel entonces el sucre. (Aguilera Bravo, 2015) 

El giro hacia una nueva política económica social y solidaria a partir del 2007, así como 

los altos precios del barril del petróleo ecuatoriano, permitieron que el torbellino financiero 

global acontecido desde mediados del año 2007 hasta inclusive a inicios del 2015, tuviese 

muy poco efecto sobre los indicadores económicos agregados así como también en los 

indicadores del sector financiero local. (Aguilera Bravo, 2015) 
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La caída de precios del crudo del petróleo es un indicador clave para comenzar a 

analizar las medidas económicas que se implementan en los países de nuestra región. 

Para evaluar objetivamente el desempeño económico de Ecuador ante la fuerte caída de 

los precios del petróleo, es necesario además tener en cuenta otras circunstancias externas que 

afectan al desempeño económico nacional, como son la apreciación del dólar y la inexistencia 

de política monetaria nacional. 

La apreciación del dólar ha afectado especialmente a Ecuador debido a que es una 

economía dolarizada, esto hace que no se pueda implementar una política monetaria contra-

cíclicas.  A  la restricción de ingresos que supone la caída den los precios del petróleo, hay 

que unir el encarecimiento que la producción nacional ha tenido por una mera cuestión de 

política monetaria cambiaria. (ORTEGA MAZON, 2015) 

Esta pérdida de competitividad fue rápidamente contestada por el ejecutivo ecuatoriano 

con la implementación de las salvaguardias, las cuales han ayudado a proteger la producción 

nacional y reducir el impacto negativo de la caída del petróleo y la apreciación del dólar en la 

balanza comercial ecuatoriana. Ante  esta situación, el Programa Económico que ha venido 

implementando el Gobierno ecuatoriano se ha basado en garantizar tres ejes principalmente: 

la defensa de la producción nacional, el empleo y apuntalar el esquema de la dolarización. 

(Aguilera Bravo, 2015) 

La banca al analizar el escenario, concluyó que no se trataba de un shock transitorio 

sino permanente y por lo tanto sería necesario tomar medidas que permitan conservar la 

liquidez dentro de un entorno económico que previsiblemente se iba a complicar aún más. 

Gobierno Nacional no puede pagar sus obligaciones pendientes con contratistas 

generando problemas en la cadena de pagos. Ante este complejo, se originó  una reducción de 

depósitos anualizada del  -12,5%, la banca tuvo que reducir la colocación de créditos en un 

6% durante el 2015. Obviamente siendo que el negocio de la banca es captar y prestar dinero, 

esta reducción en la colocación de crédito implico una reducción de la utilidad neta del -19%. 

(ABPE, El Tiempo de la Economía Real, 2016) 

Con todo esto, dentro del período mayo 2015 a mayo 1016,  la tasa de morosidad 

promedio en banca ha subido desde 3.7% a 5.2%, en un año. El deterioro es más alto en la 

cartera de consumo, que registró una morosidad de 10.1% en  mayo, mientras que la cartera 
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productiva y comercial tiene una morosidad de 1,6% (ABPE, El Tiempo de la Economía 

Real, 2016) 

La banca del Ecuador aborda un año que aparece sin duda complejo, pero que en base a 

buenas decisiones técnicas, siempre pensando en mantener la solidez y solvencia del sistema, 

permitirá a la economía ecuatoriana ir aterrizando en forma paulatina, hacia un nuevo 

equilibrio económico. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomarán como referentes empíricos de 

estudios realizados anteriormente, los cuales mantienen una estrecha relación con el tema, el 

mismo que se detallan a continuación: 

 

 

Proyecto de Investigación No. 1 

DELOITTE (2012). TENDENCIA DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN DE 

CARTERA EN EL SECTOR FINANCIERO A PARTIR DE LA CRISIS. 

“Dentro de la cobranza se consideran segmentos fuera de los clientes en cartera 

vencida. Un segmento que tomo mucha relevancia con la crisis fue el de los clientes. 

Estrategias como reestructura de deudas, reducciones a la línea de crédito y/o intensificación 

en la comunicación con el cliente han sido muy exitosas y han permitido que las instituciones 

financieras eviten que personas formen parte de la cartera vencida”. (Deloitte, 2012) 
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CAPÍTULO 2 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

 Para el desarrollo de esta investigación sobre el efecto financiero que se produce entre 

la morosidad de la cartera en particular la de consumo en los bancos AAA- y las utilidades 

generadas por la crisis económica, se la realizará   a través del método estadístico descriptivo 

se aplica este método porque se trabaja con la información extraída por el ente de control 

como es la Superintendencia de Bancos. 

El primer proceso que se realiza es analizar los reportes extraídos de la 

Superintendencia de Bancos cuya información contiene todos los estados financieros y 

reportes solicitados por normativa de los bancos, para lo cual se tomó los periodos 2014 hasta 

Junio del 2016.   

Adicionalmente utilizaremos también una metodología cualitativa con el objeto de 

observar la variación y tendencia que sirva para elaborar un análisis sobre el efecto financiero 

en los periodos sugeridos para el caso de estudio. 

 

2.1.1. Diseño de la investigación  

Mediante el diseño de la investigación se definirá una estrategia para elaborar un plan 

que nos facilite la información que necesitamos, centralizándose en el efecto financiero que 

les genera a los bancos con calificación AAA- la morosidad de la cartera en particular la de 

consumo y las utilidades generadas, por la crisis económica del país, para ello seguidamente 

se precisaran cada uno de los procedimientos que facilite la recolección de la información 

concerniente y necesaria para establecer los resultados para el estudio. 

 

2.2 Métodos:  

Para poder realizar este proyecto vamos a utilizar el método estadístico descriptivo  por 

cuanto vamos a efectuar un análisis comparativo en donde tendremos enunciados singulares, 

tales como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias, para establecer 

las causas que afectan a la banca ecuatoriana y a la economía del país, para esto tomaremos 

los reporte dados por la Superintendencia de Bancos de nuestro país, logrando valorar de 
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forma precisa el efecto financiero, así como también permitirá conocer las opiniones y puntos 

de vistas de los objetivos de estudio.   

La importancia de la medición de indicadores financieros dados por las entidades de 

control como es la Superintendencia de Bancos nos permite: 

 Observar la tendencia de la morosidad de la cartera de consumo en los bancos 

AAA-. 

 Identificar los factores externos e internos que afectan la cartera.  

 Anticipar potenciales problemas que conlleven a la toma de decisiones 

oportunas  

Se busca determinar las mejores estrategias para que los bancos AAA- recuperen su 

cartera y su rentabilidad. Analizar la evolución de la cartera de consumo para ver su 

crecimiento   

2.3 Premisas o Hipótesis 

 El efecto financiero en bancos calificación AAA- por la morosidad de la cartera 

vencida en particular la de consumo, debido a la crisis económica 

 

2.4 Universo y muestra 

Para el desarrollo de esta tesis, se ha considerado la información de las dos variables: 

La morosidad de la cartera vencida en particular la de consumo y el efecto financiero de 

los bancos calificación AAA- en sus utilidades generadas. 

Población  

La población tomada en cuenta para el presente estudio serán todos los Bancos del 

Sistema Financiero Nacional, las mismas que se encuentran registrados en la 

Superintendencia de Bancos, dicha población se la considera infinita por el número de bancos 

existente y  debido a que cada banco por su naturaleza posee diferentes tipos de préstamos 

sobrepasando el nivel establecido por los parámetros de la investigación.  

Muestra 

 

La muestra escogida para nuestro estudio serán los bancos con calificación AAA- 

siendo estos los siguientes: Bolivariano, Pichincha, Guayaquil, Produbanco,  Del Pacifico, 

Internacional y Procredit, cabe puntualizar que analizaremos las diferentes variación o 
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tendencia de la morosidad de la cartera vencida en particular la de consumo así como la de 

las utilidades generadas desde el año 2014 hasta Junio del 2016. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN  INDICADORES  
INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS 

DEPENDIENTE 

MOROSIDAD DE LA 

CARTERA VENCIDA EN 

BANCOS CALIFICACIÓN 
AAA- EN USD. DURANTE 

LOS AÑOS 2014-JUNIO 

2016 

SECTOR DE CONSUMO FUENTES DE DATOS 

INDEPENDIENE 

EFECTO FINANCIERO  

EN BANCOS AAA- EN 

USD. DURANTE LOS 

AÑOS 2014-JUNIO 2016 

 
 

UTILIDADES DEL EJERCICIO FUENTES DE DATOS 

 Tabla No. 1 Variables dependiente e independiente 

            Fuente: Superintendencia de Bancos 

            Elaborado por: John LLaguno V. 

 

2.5 Gestión de datos 

La gestión de datos consiste en el proceso de recolección, análisis y evaluación de la 

información de la muestra seleccionada para el desarrollo del presente estudio,  a través de 

páginas web se obtuvo toda la información de la morosidad de la cartera vencida en  los 

bancos calificación AAA- y las utilidades generadas disponible en la página de la 

Superintendencia de Bancos así como sus diversos informes gerenciales y boletines 

financieros. 

Adicionalmente será necesario una herramienta estadística de cálculo (Excel), a fin de 

establecer un valor cuantitativo. 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

La información  fue obtenida a través de la página web de la Superintendencia de 

Bancos, el uso de datos persigue un objetivo netamente investigativo además de señalar que 

los análisis deben representar  el efecto financiero de los bancos con  calificación AAA- 

frente a la morosidad de la cartera vencida en particular la de consumo. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para realizar un análisis de la población  es necesario hacer un estudio de los diferentes 

resultados dados por los entes de control como es la Superintendencia de Bancos en donde se 

podrá observar los diferentes variación o tendencia de  la morosidad de la cartera vencida  en 

particular la de consumo así como la de la utilidades generadas desde el año 2014 hasta Junio 

del 2016, en los banco con calificación AAA- debido a crisis del país. 

 

3.1.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Una vez recolectado los datos para el análisis, se procedió a detallar las tablas y 

graficas de las series anuales de la morosidad de la cartera vencida en particular la de 

consumo y la de las utilidades generadas del año 2014 hasta Junio 2016 con el fin de observar 

las tendencias y principales cambios a través del tiempo. De esta manera se obtuvo: 

 

       

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS CON CALIFICACION AAA- 
  

  
(en  dólares) 

    

  

  
    

  

TIPO DE 
CREDITO ENTIDAD 

CARTERA POR 
VENCER 

CARTERA QUE NO 
DEVENGA 
INTERESES 

CARTERA 
VENCIDA  SALDO TOTAL 

CONSUMO BANCO BOLIVARIANO C.A. 
            

262.033.190,31  
                  

3.243.565,18  
       

3.476.276,15  
      

268.753.031,64  

CONSUMO BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 
            

918.827.273,10  
               

20.693.766,66      22.607.131,07  
      

962.128.170,83  

CONSUMO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
            

451.862.082,11  
               

21.954.411,98  
       

4.340.566,70  
      

478.157.060,79  

CONSUMO BANCO DEL PACIFICO S.A. 
        

1.051.305.607,62  
               

25.955.711,15      27.604.838,32  
  

1.104.866.157,09  

CONSUMO BANCO INTERNACIONAL S.A. 
            

237.955.077,00  
                  

8.830.821,19  
       

3.891.593,20  
      

250.677.491,39  

CONSUMO BANCO PICHINCHA C.A. 
        

2.128.645.064,75  
               

79.197.653,91      57.513.152,67  
  

2.265.355.871,33  

CONSUMO BANCO PROCREDIT S.A. 
                

1.333.916,90  
                        

67.641,41  
             

41.674,77  
          

1.443.233,08  

Tabla No. 2  Valores de  la Cartera de Crédito de Consumo al 31-12-2014 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: John LLaguno V. 
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 Figura 2  Morosidad de Cartera de Consumo año 2014 

 Fuente: Superintendencia de Bancos 

   Elaborado: John LLaguno V. 

 

En lo que corresponde a la morosidad en la cartera de  Consumo del Año 2014 existe 

una variación y tendencia significativa en los bancos calificación AAA-, según la tabla y 

figura 2 en la gráfica se puede observar las siguientes características:  

 

 El Banco Guayaquil, Bolivariano, Producción, Pichincha  e Internacional durante 

todo el año tuvieron una variación de un 1,5% de incremento en  la morosidad de 

la cartera pero cerrando el año está bajo significativamente igual o por debajo de 

su porcentaje inicial y es donde se comenzó a apreciar la crisis económica por la 

caída del petróleo 

 Mientras que el Banco Procredit tuvo un alza significativa en su morosidad de un 

4,9%, este inició con un 2,61%  y terminó el año con  7,57%, en cambio el Banco 

del Pacifico fue de una alza  3.03% y una de las  causas importante que incidió es 

que la mayoría de su cartera eran y son clientes del sector público y el gobierno se 

comenzó a demorar en las acreditaciones de los sueldos por la caída del petróleo 

y un déficit en el Presupuesto del Estado.  
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SISTEMA DE BANCO PRIVADOS CON CALIFICACION AAA-     
(en dólares) 

   

  

  
    

  

TIPO DE 
CREDITO 

ENTIDAD 
CARTERA POR 

VENCER 

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES 
CARTERA VENCIDA  SALDO TOTAL 

CONSUMO BANCO BOLIVARIANO C.A. 
       

271.956.952,11  
          

5.911.494,69  
              

5.380.958,18  
            

283.249.404,98  

CONSUMO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
       

427.635.093,78  
        

26.516.465,53  
              

6.196.106,71  
            

460.347.666,02  

CONSUMO BANCO DEL PACIFICO S.A. 
       

999.439.796,93  
        

39.807.924,34  
            

47.471.069,13  
         

1.086.718.790,40  

CONSUMO BANCO GUAYAQUIL S.A. 
       

811.179.675,77  
        

26.753.507,53  
            

34.496.470,01  
            

872.429.653,31  

CONSUMO BANCO INTERNACIONAL S.A. 
       

241.704.526,01  
        

13.666.077,25  
              

5.578.826,78  
            

260.949.430,04  

CONSUMO BANCO PICHINCHA C.A. 
    

1.879.165.385,94  
     

124.983.384,48  
            

35.663.584,39  
         

2.039.812.354,81  

CONSUMO BANCO PROCREDIT S.A. 
            

3.449.180,03  
                

52.510,22  
                    

88.839,52  
                 

3.590.529,77  

Tabla No. 3  Valores de  la Cartera de Crédito de Consumo al 31-12-2015 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: John LLaguno V. 

 

 

 

 
Figura 3 Morosidad de Cartera de Consumo año 2015 

   Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  

     Elaborado: John LLaguno V. 

 

Como se  observar en la Tabla y  Figura 3 vemos como la tendencia y variación van de 

menor a mayor en el  porcentaje de morosidad durante este año 2015, en donde el Banco del 

Pacifico tiene un incremento durante el ejercicio de 2,94%  porcentuales, cabe señalar  que el 

Banco Procredit comenzó el año con una morosidad de 9,30% y por su diferentes estrategias 

termina su periodo en 3,94% teniendo una disminución de su cartera del -5.36% porcentuales. 
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Cabe indicar que con la aprobación de las salvaguardias por parte del gobierno, los 

bancos apuntaban a que la cartera de consumo mejoraría significativamente cosa que no 

ocurrió.  

A continuación en la Tabla y Figura 4, se puede observar que la morosidad de la 

cartera en el primer semestre del año 2016, sigue su incremento de igual manera, lo notable 

en este semestre es que el Banco de Pichincha en el mes de mayo tuvo un incremento de 

hasta 5,77% porcentuales. 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS CON CALIFICACION AAA-       
(en dólares)  

   
  

  
    

  

TIPO DE 
CREDITO 

ENTIDAD 
CARTERA POR 

VENCER 

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES 

CARTERA 
VENCIDA 

 SALDO TOTAL 

            

CONSUMO BANCO BOLIVARIANO C.A. 
    

254.610.503,60  
        

8.673.732,81  
         

7.496.127,19  
      

270.780.363,60  

CONSUMO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
    

409.341.281,41  
     

29.124.745,86  
         

8.919.854,06  
      

447.385.881,33  

CONSUMO BANCO DEL PACIFICO S.A. 
    

977.988.864,42  
     

46.308.304,57  
      

33.632.276,01  
   

1.057.929.445,00  

CONSUMO BANCO GUAYAQUIL S.A. 
    

750.541.436,77  
     

31.809.887,36  
      

34.536.645,19  
      

816.887.969,32  

CONSUMO BANCO INTERNACIONAL S.A. 
    

225.073.784,75  
     

14.302.174,69  
         

6.234.413,24  
      

245.610.372,68  

CONSUMO BANCO PICHINCHA C.A. 
 

1.713.413.002,59  
   

173.813.541,95  
      

48.279.457,60  
   

1.935.506.002,14  

CONSUMO BANCO PROCREDIT S.A. 
         

6.108.248,10  
             

51.421,42  
            

121.055,70  
           

6.280.725,22  

  Tabla No. 4  Valores de  la Cartera de Crédito de Consumo al 31-06-2016 

  Fuente: Superintendencia de Bancos 

  Elaborado por: John LLaguno V. 

 

 

 
  Figura 4 Morosidad de Cartera de Consumo Primer Semestre año 2016 

  Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

  Elaborado: John LLaguno V.  
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Tenemos que darnos cuenta que por este incremento de la cartera vencida en el sector 

de consumo se produce un efecto financiero dentro de las utilidades,  para este estudio sólo 

analizaremos año 2014 y 2015, en lo referente a las utilidades del ejercicio ver Tabla y Figura 

5,  por cuanto se encuentran cerrados mientras que año 2016 solo tenemos medio semestre y 

nos falta dicha información.  

 

 

SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS CON CALIFICACION AAA-   
(en miles de dólares)  

 
  

  
  

  

ENTIDAD 
UTILIDADES 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

BANCO BOLIVARIANO C.A. 
          

24.721,00  
          

28.256,00  
          

31.140,00  

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
          

28.692,00  
          

40.160,00  
          

27.454,00  

BANCO DEL PACIFICO S.A. 
          

40.855,00  
          

48.114,00  
          

50.863,00  

BANCO GUAYAQUIL S.A. 
          

40.497,00  
          

51.291,00  
          

33.497,00  

BANCO INTERNACIONAL S.A. 
          

27.563,00  
          

32.181,00  
          

31.278,00  

BANCO PICHINCHA C.A. 
          

53.541,00  
          

79.731,00  
          

58.451,00  

BANCO PROCREDIT S.A. 
            

7.647,00  
            

7.413,00  
            

2.539,00  

  Tabla: 5 Valores de la Utilidades del Ejercicio de los Bancos Calificación AAA-  

               Fuente: Superintendencia de Bancos 

               Elaborado: John LLaguno V.  
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               Figura 5 Utilidades Bancos Privados 

               Fuente: Superintendencia de Bancos 

               Elaborado: John LLaguno V.  

 

Como resultado de la crisis económica y el impacto en la Banca concerniente a su 

cartera vencida no han sido sólo los factores internos sino externos  que han hecho que la 

utilidad del ejercicio entre el año 2014 y 2015, disminuya significativamente en unos 21 

millones de dólares, existiendo otros como el cierre de empresas, las salvaguardias, entre 

otras, dando como resultado el incremento del desempleo.  Pero vemos que si afecta 

financieramente esta crisis a la banca ecuatoriana. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

 

Como resultado de nuestra revisión a las tablas estadísticas tanto de la morosidad de la 

cartera vencida  del año 2014, 2015 y Junio del año 2016, como de las utilidades generadas 

dentro los años 2014 y 2015 dentro del Sistema Financiero Nacional vemos un incremento 

significativo en la morosidad de la cartera y una disminución en la utilidades generadas de 

igual manera generándose un efecto financiero por la crisis económica del país.  

 

 

 

 

 

 -  10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015
U

TI
LI

D
A

D
ES

BANCO PROCREDIT S.A. BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. BANCO GUAYAQUIL S.A.

BANCO DEL PACIFICO S.A. BANCO DE LA PRODUCCION S.A.



29 

 

 
 

Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Luego de analizar las incidencias de la morosidad de la cartera vencida en el consumo 

durante los años 2014 hasta Junio del 2016 se puede puntualizar varios temas importantes que 

salen a relucir en el estudio: 

 El incremento en el porcentaje en la morosidad de la cartera vencida en 

particular la de consumo 

  Efectivamente al analizar el incremento de la morosidad de la cartera vencida en 

especial la de consumo se pudo observar variaciones en su tasa de crecimiento y 

algunas caídas significativas en los periodos de estudio que preceden por factores 

externos como son la caída del precio del petróleo, las salvaguardias y la disminución 

de las remesas enviadas por los migrantes. 

El nivel de morosidad de manera general en los bancos privados subió al 3,45% en 

noviembre del 2014, superior al 2,98% del 2013, ambas cifras son consideradas 

todavía bajas. (ABPE, www.asobancos.org.ec, 2014) 

A diciembre del 2014 la tasa de morosidad se mantuvo en  0,3 puntos porcentuales a 

nivel de todos los bancos del sistema de bancos privados (SBS, 

http://www.sbs.gob.ec/, 2014). 

De igual manera para diciembre del 2015 la tasa de morosidad aumento en 0,79 

puntos, debido al crecimiento de la cartera improductiva en 21,72% mientras que la 

cartera bruta tuvo un decrecimiento de 4,47%. El incremento referido de la morosidad 

estuvo influenciado en mayor medida por el aumento de la cartera de consumo, así 

como por el resto de carteras. (http://www.sbs.gob.ec/, 2015) 

Al cierre de febrero de 2016, la morosidad de la cartera aumento 1,2% anualmente. 

Dentro de los segmentos que componen la cartera de los bancos, fue la de consumo la 

que más aumento anualmente al pasar de 6,9% al 9,1%, es decir un aumento de 2,2%. 

(ABPE, 2016). 

A junio del 2016 la tasa de morosidad aumento en 0,50 puntos, debido al crecimiento 

más que proporcional de la cartera improductiva en 27,88% respecto de la cartera 

bruta 10,21%.  El incremento referido de la morosidad estuvo influenciado en mayor 
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medida por el aumento de la cartera de consumo, así como por el resto de carteras, 

excepto la microempresarial que disminuyo su mora. 

 

 El efecto financiero en  las utilidades del sistema de los bancos 

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos, la banca privada si obtuvo 

beneficios netos de 318,4 millones de dólares hasta noviembre del 2014, la morosidad 

de la cartera no afecto sus utilidades. (ABPE, www.asobancos.org.ec, 2014) 

 

Para mediados del año 2015, la economía había entrado en recesión técnica. La 

reducción del crecimiento económico, se podía sentir en la reducción de las ventas 

internas, las exportaciones la menor inversión pública y en general, en un menor 

demanda agregada. Para el último trimestre del año, la situación se agudiza con el 

aumento del riesgo país y las crecientes presiones fiscales hacen que el Gobierno 

nacional no pueda pagar sus obligaciones pendientes con contratista generando 

problemas en la cadena de pagos. Obviamente siendo que el negocio de la banca es 

captar y prestar dinero, esta reducción en la colocación de crédito implicó un 

a reducción de la utilidad neta del -19% siendo esto 63,67millones de dólares. (ABPE, 

www.asobanco.org.ec, 2016) 

 

Mientras que a Junio del 2016 el resultado del sistema de los bancos alcanzó la cifra 

de 97,89 millones de dólares lo cual implica una reducción de 61,86 millones de 

dólares -38,72% respecto a Junio del 2015. (SBS, http://www.sbs.gob.ec, 2016) 

 

En conclusión la crisis económica del país trajo como resultado  directamente al 

sistema financiero nacional efectos financieros que también recae  en la morosidad de la 

cartera vencida por cuanto ecuatorianos con empleo de dependencia están siendo despedidos 

dejando de cancelar los créditos obtenidos y se ven reflejado el resultado del ejercicio. 

 

4.2 Limitaciones: 

Dentro de nuestro estudio no existieron adversidades o limitantes que no permitiera 

realizarla nuestro estudio,  toda la información se encontraba disponibles en las pagina web 

de los bancos de sector financiero así como la del ente de control la Superintendencia de 

Bancos.  
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4.3 Líneas de investigación: 

Dentro de las líneas de investigación  el estudio a nivel institucional como son los 

registros y reportes que la Superintendencia de Bancos revisa, analiza, difunde, controla, 

sanciona, dispone,  entre otras, entregadas por el sistema de la banca, con la finalidad de que 

nuestra banca siga siendo segura y transparente a nivel nacional.  

Otra línea de investigación es la del área del conocimiento en donde se analiza la 

economía y finanzas del Sistema Financiero Nacional. 

 Podemos sugerir realizar futuros análisis  al sistema financiero de la banca en donde 

se podrá realizar un seguimiento a la morosidad de la cartera vencida  con la finalidad de que 

no se produzca un impacto o efecto financiero y  de darse tener la solución de manera 

anticipada.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más relevantes de desarrollo del presente estudio podemos 

mencionar el control por parte de la superintendencia de bancos  al sistema financiero 

nacional  y donde se mencionó el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado 

recientemente por el gobierno de turno. 

Cabe indicar que los bancos se encuentra realizando semanal, mensual, semestral, 

cursos de cobranzas  en donde se está  poniendo en práctica lo aprendido. La innovación de 

estrategias es un papel importante de dichos cambios. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

5.1  Título de la propuesta 

Modelo Estratégico de recuperación de cartera en particular la de consumo para los 

Bancos con calificación AAA- como son: Bolivariano, Producción, Pacifico, Guayaquil, 

Internacional, Pichincha y Procredit frente a la crisis económica. 

5.2  Fundamentación de la propuesta 

Considerando que los Bancos con calificación AAA- están atravesando por una 

situación económica que está afectando directamente a las utilidades de las instituciones se 

pretenden desarrollar una propuesta para la recuperación de cartera en particular la de 

consumo para que las utilidades no se vean afectadas. 

Esta propuesta se enfoca en aplicar estrategias basadas en políticas internas de los 

Bancos para la recuperación de su cartera.  La propuesta de solución se basa en: 

 

1 Cobranzas Preventivas 

2 Cambio en la Políticas internas de Cobro 

3 Cambio en la Política de Crédito 

4 Fomentar el ahorro familiar 

5 Generar nuevos productos de créditos 

 

La primera propuesta sobre las  Cobranzas Preventivas consiste que el personal de 

cobranzas,  en particular los que se encargan de llamar a los clientes,  se los llame antes de su 

vencimiento y no después del mismo. También por las vías de mensajes y correos que se 

tiene registrado en nuestra instituciones. 

La segunda propuesta consiste en cambiar la política interna de cobro, para darle al 

cliente un refinanciamiento y restructuración acorde a su situación actual y en donde él 

mismo tenga la opción de cuanto pueda pagar mensualmente y en base al pago generar una 

nueva tabla de interés mínimo que extienda el plazo original de la deuda, pero asegura que la 

cartera no quede vencida y el cliente no desmejore su crédito. 

La tercera propuesta consiste en cambiar la política de Crédito, otorgando crédito a 

mayor plazo si actualmente es de 1 a 2 años, aprobar mediante comité interno que los mismos 
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sean de 3 a 4 años, sin desmejorar a los clientes actuales. Asegurarse adicionalmente que se 

cumpla con todos los requisitos requeridos por los bancos para asegurar el mismo. 

La cuarta propuesta consiste en que los Bancos deberán comenzar a realizar una 

campaña para fomentar el ahorro familiar, en donde el cliente tenga la certeza que su dinero 

este seguro sin ningún temor de que se presente un feriado bancario. 

La quinta propuesta consiste en  generar ingresos mediante el ahorro para la institución 

y que se generen utilidades las mismas que se han visto mermadas por la crisis económicas 

que atraviesa nuestro país.  

El Gobierno deberá buscar medios de financiamiento para el presupuesto del estado de 

tal manera que ayuda a fortalecer la economía del país y que permita fomentar el empleo y 

ahorro, por consecuencia del petróleo. 

 

 

 

 

 

 

  



34 

 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 El propósito de analizar  el Sistema Financiero Nacional del Ecuador, da como 

resultado conocer sobre el tema de estudio, en donde se puede entender los 

diferentes factores internos y externos que afecta esta crisis nacional y 

mundial. 

 Dentro del análisis  realizados a los bancos con calificación AAA- con 

respecto a la morosidad de la cartera vencida  se concluyó que la crisis 

económica  golpeo fuertemente a estos bancos. 

 También se pudo concluir que las utilidades  durante el periodo  establecido 

golpean a la economía del país, por cuanto baja el aporte al estado. 

 Una vez concluido el trabajo de investigación, podemos decir que la hipótesis 

planteada anteriormente es verdadera, ya que mediante la observación, 

investigación, análisis y resultados se evidencia y verifica que la crisis 

económica del país produce un efecto financiero tanto en la morosidad de la 

cartera vencida así como en las utilidades. 

Recomendaciones 

 

En función a los resultados obtenidos en esta investigación, se presenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Los Bancos con Calificación AAA- deberán estudiar las propuestas planteadas en 

este proyecto con la finalidad de implementarlas en sus instituciones y de tener 

algunas actualizarlas en bien de los  Bancos y del País. 

 Considerar el monitoreo de las utilidades del ejercicio frente a la morosidad con 

la finalidad de observar comportamiento para un próximo análisis y aplicar la 

debida  estrategia.  
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