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RESUMEN 

 

(Pérez, 2015) establece que uno de los factores de mayor preocupación para las 

instituciones financieras es la correcta evaluación de su nivel de riesgo crediticio. Es por 

esto que el control de la cartera vencida y castigada de las instituciones financieras es uno 

de los puntos más importantes dentro de la administración financiera. Estos aumentos en la 

carteras vencidas de las instituciones financieras representan para el estado una 

preocupación importante a considerar, ya que un aumento continuo en la falta de pago de 

las carteras bancarias pueden llevar a una falla en la liquidez de las instituciones bancarias 

provocando una crisis financiera importante dentro del país. El siguiente trabajo tiene por 

objetivo analizar la incidencia que ha tenido la cartera vencida y castigada sobe el nivel de 

liquidez y solvencia de las instituciones financieras con la finalidad de obtener un criterio 

acerca de la evolución de estas variables a través del tiempo y poder establecer una 

propuesta en base a los resultados a obtener. Entre los hallazgos figuran que existe un 

grado de asociación entre el nivel de cartera vencida, la morosidad y la liquidez. La 

evolución de estas variables ha sido desfavorable para la economía ecuatoriana en el sector 

financiero, en contraposición a la premisa planteada debido al aumento del nivel de cartera 

vencida, morosidad y la pérdida de liquidez del sistema. 

 

Palabras clave: cartera vencida, liquidez, correlación. 
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ABSTRACT 

 

(Pérez, 2015) states that one of the factors of concern for financial institutions is the 

correct assessment of their level of credit risk. That is why control of NPLs and punished 

by financial institutions is one of the most important points in financial management. 

These increases in nonperforming loans of financial institutions pose to the state an 

important consideration concern as a continued increase in non-payment of bank portfolios 

may lead to a failure in the liquidity of banking institutions causing a financial crisis 

important in the country. The next job is to analyze the impact it has had NPLs and 

punished sobe the level of liquidity and solvency of financial institutions in order to obtain 

a judgment about the evolution of these variables over time and to establish a proposal 

based on the results obtained. Among the findings include that there is a degree of 

association between the level of nonperforming loans, bad debt and liquidity. The 

evolution of these variables has been unfavorable for the Ecuadorian economy in the 

financial sector, as opposed to the premise raised due to the increased level of 

nonperforming loans, delinquency and loss of liquidity in the system. 

 

 

 

 

Keywords: nonperforming loans, liquidity, correlation
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Introducción 

 

El sistema financiero ecuatoriano se encuentra conformado por instituciones 

financieras públicas y privadas (SBS, Sistema Financiero, 2016). La función principal de 

estas instituciones es la de captar fondos de sus clientes y prestarlos a los depositantes a 

diferentes tasas de interés lo que le permita generar ingresos a la institución. A su vez estas 

instituciones se ven obligadas a crear dinero ya que están obligados a mantener en reserva 

una parte de los depósitos realizados por los clientes (Gobat, 2012). 

De acuerdo con (Sagner, 2011) el riesgo de crédito, puede estar definido como la 

posibilidad  de que un cliente de la banca no pueda cumplir con las obligaciones 

contractuales de intereses y/o capital, es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan 

las instituciones financieras, siendo este tipo de riesgo una de las principales causas de 

posibles crisis bancarias. (Pérez L. , 2015) establece que uno de los factores de mayor 

preocupación para las instituciones financieras es la correcta evaluación de su nivel de riesgo 

crediticio debido a que sus activos se concentran en la cartera de crédito que han entregado a 

sus deudores por lo que las aceptaciones de dichos créditos constituyen la base de las 

instituciones financieras puesto que de la calidad de la cartera que dependen la permanencia, 

crecimiento, liquidez, rendimiento y expansión de las instituciones financieras. Es por esto 

que el control de la cartera vencida de las instituciones financieras es uno de los puntos más 

importantes dentro de la administración financiera. 

De acuerdo con (Nájera & Chuquicondor, 2014) la cartera vencida es un problema 

bastante común en las organizaciones ya que esta representa la parte de documentos y 

créditos que no han sido pagados a la fecha del vencimiento por parte de los deudores.  En el 

Ecuador de acuerdo con los datos recolectados del Banco Central del Ecuador el Volumen de 

crédito ha ido aumentando desde el año 2010, manteniendo variaciones positivas para cada 
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año, siendo los préstamos para la producción corporativa los que más aportan a este 

crecimiento. (Banco Central, 2016). 

Tabla 1: Variación del Volumen de Crédito 

(millones de dólares). 

Año Volumen de Crédito 

2010 $15.473 

2011 $18.242 

2012 $20.178 

2013 $22.484 

2014 $24.214 

Evolución del volumen de crédito en la economía 

ecuatoriana, en millones de dólares. Fuente: 

Banco Central del Ecuador 

 

Sin embargo, a pesar de que las instituciones bancarias han ido presentando 

variaciones positivas para cada año el nivel de morosidad crediticia, que se da cuando un 

deudor no paga el total de su obligación a la institución financiera, ha ido aumentando de 

igual manera. Además de esto muchas personas en el año 2000 con la dolarización, solo 

lograron recuperar una parte del monto de sus ahorros en sucres lo que en conjunto con la 

crisis afecto también a las tendencias de ahorro en el largo plazo llevando a las personas a 

preferir invertir su ahorro en consumo, lo que representa un riesgo para el país, no solo por el 

riesgo presente en el sistema financiero sino por la propia economía de las familias (Vásquez, 

2013) Sin embargo debido a la crisis actual la mora crediticia, cuando un deudor no paga el 

total de su obligación en la fecha acordada, ha aumentado pasando de 2,25% en el año 2010 a 

2,87% en el año 2014 en la cartera de consumo. Estos aumentos en la carteras vencidas de las 

instituciones financieras representan para el estado una preocupación importante a considerar, 

ya que un aumento continuo en la falta de pago de las carteras bancarias pueden llevar a una 

falla en la liquidez de las instituciones bancarias provocando una crisis financiera importante 

dentro del país. 
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El siguiente trabajo tiene por objetivo analizar la incidencia que ha tenido la cartera 

vencida y castigada sobe el nivel de liquidez y solvencia de las instituciones financieras con 

la finalidad de obtener un criterio acerca de la evolución de estas variables a través del tiempo 

y poder establecer una propuesta en base a los resultados a obtener. Por último, el siguiente 

trabajo está estructurado de en 4 partes: la primera contiene el anteproyecto e información 

acerca de lo que se va a estudiar, delimitando el objeto, campo de estudio y el problema en sí, 

la segunda parte contiene el marco teórico sobre el cual se respalda todas las relaciones, 

variables y terminologías utilizadas, la tercera parte consta de la explicación de la 

metodología de la investigación a realizar; mientras que, la última parte explica los resultados 

obtenidos, las discusiones teóricas en base a las premisas y nociones planteadas en el primer 

capítulo para concluir del todo. 

Delimitación del problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de Problemas. Árbol de problemas, causas y efectos. Elaborado por autor. 

El incremento de la cartera vencida y castigada afecta a la rentabilidad y liquidez de 

la Banca Ecuatoriana  

Fallas en el control de la 

gestión de cobros y en las 

garantías de los deudores. 

Expectativas negativas 

por falta de factores de 

crédito que aseguren 

Aumento del 

desempleo y 

disminución de PIB 

per cápita  

Incremento en el 

nivel de riesgo 

crediticio  

Disminución de 

capacidad de 

recuperación de 

Inestabilidad 

Financiera 

Cambios en Scoring 

de Riesgo 

Renegociaciones de 

Deuda. 

Venta carteras vencidas 

y disminución de 

liquidez 
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La situación de la Cartera vencida y castigada en el Ecuador ha variado con respecto a 

los años y los diferentes tipos de crédito que se solicitan. De acuerdo con los datos del Banco 

Central del Ecuador el volumen de crédito durante el 2011 y el 2015 ha ido aumentando de 

forma constante. De estos valores la cartera por vencer hasta abril del 2015 fue de $25.142, 7 

millones de dólares, es decir el 25,13% del PIB (Banco Central, 2016). 

Es en estos valores que se referencia la importancia de la cartera bancaria dentro de la 

situación económica del país. 

Sin embargo al igual que la cartera por vencer ha aumentado, también lo ha hecho la 

tasa de morosidad de crédito. La morosidad crediticia para las instituciones del sistema 

financiero representa una de las más importantes señales que advierten una crisis financiera, 

además de plantear problemas en la rentabilidad de estas instituciones ya que al aumentar su 

cartera castigada su nivel de utilidades disminuye (Uyen, 2011). 

 En el Ecuador este es un problema que se ha venido presentando especialmente  en el 

sector de consumo. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Bancos en este sector la 

tasa de morosidad es la más alta en comparación a otros sectores pasando del 6,25% en 

octubre del 2014 al 7,87% en octubre del 2015 (SBS, 2016) 

Algunos analistas económicos del país consideran que este aumento en la tasa de 

morosidad en la cartera de consumo está relacionado con el incremento del desempleo y el 

deterioro de la calidad de vida que existe actualmente en el país.  

De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos la tasa de desempleo 

nacional paso del 3,90% en el mes de octubre del 2014 y llego al 4,28% en el mes de 

septiembre del año 2015 (INEC, 2016). Este aumento en la tasa de desempleo provoca que 

las personas deudoras de las instituciones financieras dejen de pagar a las instituciones 

financieras no por interés si no por falta de recursos a corto plazo, lo que lleva a las 
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instituciones financieras a tener que renegociar las deudas con mayores plazos afectando su 

capacidad de producir efectivo de acuerdo a lo planificado. 

Al igual que la cartera de consumo la cartera de microempresa también aumento su 

índice de morosidad  2,81 puntos porcentuales para el año 2015. 

Frente al incremento en la tasa de morosidad de dos carteras de la Banca Ecuatoriana 

es importante que las instituciones realicen un mejor control para evitar un mayor deterioro 

de la cartera que los empuje a una crisis bancaria mayor. 

Es aquí donde se evidencia que el sistema de cobranza de la banca ecuatoriana 

presenta serias fallas en el proceso de control. De acuerdo con Cesar Robalino, presidente de 

la Asociación de Bancos Privados, la banca para el año 2015 intensificaría la evaluación de 

riesgo de los nuevos créditos que concedía, al igual que sus gestiones de crédito. 

Hasta la actualidad, debido al crecimiento que experimentó el país, las garantías de 

crédito en los bancos no eran comprobadas de manera exhaustiva, los deudores contaban con 

los recursos para cubrir los pagos a las instituciones financieras. Mientras que el cobro de las 

deudas ya contraídas se realizaba a través de la Central de Riesgos, la cual es un sistema de 

registro de información que mantiene los datos sobre los créditos que una persona o empresa 

haya adquirido con instituciones financieras ecuatorianas (Superintendencia de Bancos, 

2016), sin embargo el mecanismo de central de riesgos ha probado no ser efectivo ya que una 

persona al ingresar en esta central como persona deudora únicamente asegura que otra 

institución no apruebe el crédito solicitado, sin embargo no obliga de ninguna manera a la 

persona a pagar la primera deuda adquirida, esto sumado a la crisis que pasa el país debido a 

la caída en el precio del petróleo y el cierre de ciertas instituciones privadas hacen que la 

recuperación de las carteras sean más difíciles. 
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Esta imposibilidad de hacer efectivo el cobro de la cartera lleva a las instituciones del 

sector financiero  acudir a empresas de cobranza, es decir realizan la venta de sus carteras 

impagas a terceros. Mediante estas ventas las instituciones financieras buscan reducir el 

impacto negativo de las carteras en su cuenta de pérdidas y ganancias y en sus ratios 

financieros de manera que puedan mejorar su liquidez con la entrada de caja adicional, sin 

embargo en algunas ocasiones el crédito es tan difícil de recuperar que la cartera se vende a 

un precio menor al importe no provisionado de la financiación correspondiente (Pérez, Moya, 

& Trigo, 2012). 

Debido a estos aumentos en la cartera de morosidad los inversionistas y empresas 

pueden llegar a verse disuadidos de invertir su dinero en las instituciones financieras, 

afectando directamente a los indicadores de rentabilidad y liquidez de las mismas, ya que uno 

de los factores principales que se analizan al momento de realizar cualquier tipo de inversión 

es el riesgo. 

En el caso de las instituciones financieras el riesgo crediticio se calcula a través de dos 

indicadores la morosidad, medida como la relación entre las carteras: vencida y bruta y el 

índice de calidad de la cartera medida como la relación entre las carteras: riesgosas y bruta 

por línea de negocio (Cóndor & Cajamarca, 2014). 

Este índice de riesgo se ve reflejado en el Scoring de riesgo de la empresa. Mientras 

más alto sea el índice de riesgo crediticio de las instituciones financieras, mayor rentabilidad 

le exigirán los inversionistas a la misma para poder invertir, situación que la institución 

financiera no podrá cumplir si presenta pérdidas debido a la falta de pago de sus deudores. 

Formulación del problema 

 

De acuerdo a la situación actual del país con respecto al volumen de crédito y de 

cartera vencida de la banca se puede establecer que la pregunta clave es: 
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 ¿Cuál ha sido el efecto de la cartera vencida y castigada, durante el periodo de 

2011 a 2015 en la rentabilidad y liquidez de las instituciones que conforman la Banca 

Ecuatoriana? 

A partir de las necesidades de información generadas se podrán construir los objetivos 

específicos, de manera que se pueda cumplir con el planteamiento general inicial. 

Justificación 

 

El presente estudio busca analizar los efectos que produce en la Banca Ecuatoriana 

por las variaciones que se puedan llegar a dar en el monto de cartera vencida y castigada de 

las instituciones financieras públicas y privadas. 

Las instituciones financieras que conceden créditos son en sí intermediarias 

financieras ya que obtienen dinero de inversionistas a través de depósitos a cambio de 

intereses. Es a estos clientes a quienes estas instituciones deben garantizar el retorno de 

capital más los intereses invertidos. 

Sin embargo cuando este dinero es prestado a deudores sin contar con garantías reales 

las instituciones financieras corren el riesgo de que estos caigan en mora llegando a 

convertirse en carteras vencidas e incluso en créditos incobrables llevando a las instituciones 

financieras a recurrir a sus reservas de previsión para cumplir con sus inversionistas 

afectando sus indicadores de liquidez y solvencia. 

Para el presente caso, situaciones macroeconómicas de la realidad del país como la 

caída del precio del petróleo y el aumento del desempleo originaron una crisis nacional que 

llevo a la economía a volcarse al crédito bancario con la finalidad de poder cubrir sus deudas 

a corto plazo teniendo esto un efecto directo en el monto de carteras vencidas. 
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Sin embargo al igual que han aumentado los niveles de crédito han aumentado los 

niveles de morosidad financiera produciendo un aumento en las carteras castigadas. Es 

importante que se identifiquen los mecanismos actuales de recuperación de cartera y las 

posibles fallas que estos presenten de manera que se pueda evitar una crisis bancaria en el 

largo plazo. 

En si la investigación es de gran utilidad para el análisis financiero ya que toca temas 

como la evaluación de riesgos y el manejo de la cartera que permitirán identificar los efectos 

en el nivel de liquidez y rentabilidad, que ha sufrido la banca ecuatoriana durante el periodo 

de estudio además de incentivar a la búsqueda de posibles mecanismos que ayuden a la 

reducción de dicha cartera vencida potencializando principalmente actividades de cobranza 

que permitan recuperar e incrementar el capital y mejorar la rentabilidad financiera de las 

instituciones financieras bancarias 

Objeto de estudio 

Análisis financiero, en específico la afectación de la cartera vencida y castigada en las 

instituciones financieras 

Campo de investigación 

Influencia de la cartera vencida y castigada en la solvencia y liquidez de la banca 

ecuatoriana en el periodo 2011 al 2015. 

Objetivo general 

Analizar la incidencia en la liquidez y solvencia dada por la cartera vencida y 

castigada de las instituciones financieras en el Ecuador durante el periodo 2011 al 2015. 

Objetivos específicos 

 Identificar tendencias de crédito bancario y mora financiera dentro de la Banca 

Ecuatoriana durante el periodo de estudio. 
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 Registrar las variaciones de cartera vencida y castigada de la Banca 

Ecuatoriana durante el periodo de estudio. 

 Determinar la relación entre la cartera vencida – castigada y la rentabilidad y 

liquidez. 

 Determinar la viabilidad de la aplicación de mecanismos para la mejora de la 

recuperación de la cartera vencida y castigada. 

 

La novedad científica 

De acuerdo con (Pazmiño, 2011), es importante que las instituciones financieras 

puedan juzgar adecuadamente la solvencia de sus deudores, tanto en el momento de la 

emisión de la deuda como en el futuro, de manera que se pueda manejar de manera eficiente 

su cartera y reducir los riesgos inherentes de los préstamos.  Las instituciones crediticias 

deberán buscar establecer mecanismos eficientes de administración y control con el fin de 

mantener una cobertura adecuada del patrimonio. En el Ecuador de la actualidad el monto de 

cartera vencida en las instituciones financieras ha ido aumentando en conjunto con el índice 

de morosidad, debido a la falla en los sistemas de control de riesgos bancarios. Teniendo esto 

en cuenta se espera que los índices de liquidez y solvencia de estas instituciones hayan 

disminuido durante los últimos años llevando a la banca en algunas ocasiones a utilizar sus 

reservas para cubrir las inversiones de sus clientes.  

En el presente trabajo se propone  la posibilidad de la creación de un Plan Estratégico 

para las instituciones financieras que permita proponer nuevas políticas de manejo de la 

colocación de créditos de manera que puedan mejorar el proceso de cobranza de la cartera 

reduciendo de esta manera el valor de los créditos incobrables y asegurando el retorno de la 

inversión de los clientes. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

CARTERA BANCARIA. 

 

Definición de Cartera de Crédito. 

La cartera de crédito se puede definir como la agrupación de todos aquellos activos 

financieros que posee determinada sociedad o persona física cuyos objetivos son los de: 

liquidez, tasa de interés o rendimiento, periodo y riesgo determinados por el inversionista, por 

lo tanto, la calidad de una cartera toma relevancia como uno de los indicadores principales de 

la efectividad de un programa de crédito (Werner, 2004).  En otras palabras, esta registra 

todos los créditos, en  sus diferentes modalidades que no han sido pagados en el periodo 

determinado por la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de la Junta Bancaria. Además, se encarga del registro de las operaciones 

provisionales pagadas por la institución por cartera de clientes que no se hayan podido 

recuperarse (SBS, Sistema Financiero, 2016). 

En el Ecuador el grupo de cartera de créditos muestra una tipología principal acorde a 

la actividad a la que se haya determinado destino los recursos solicitados, siendo estas: para 

instituciones financieras privadas y públicas, actividades comerciales, actividades 

relacionadas al consumo, actividades relacionadas a la construcción de viviendas, actividades 

relacionadas a la constitución de una microempresa, fondos destinados a fines educativos y 

de inversión pública. Esta clasificación a su vez distingue por su vencimiento en: cartera por 

vencer, refinanciada, reestructurada, que no devenga intereses y vencida. (SBS, Sistema 

Financiero, 2016). 
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Se entiende por cartera por vencer a todas aquellas que constan de un  plazo aun sin 

vencer y aquella cuyo plazo ha vencido hasta 60, 30 o 15 días posteriores a la fecha de 

vencimiento de la operación, dependiendo de la situación, o del acuerdo determinado en el 

respectivo contrato (SBS, Sistema Financiero, 2016). 

Las carteras por vencer, reestructuradas y las que no devengan intereses en cambio, 

poseen una sub-división en función del rango del vencimiento futuro de las operaciones, 

mientras la cartera vencida mantiene una sub-clasificación en función de los días que se 

mantienen dichas operaciones o cuotas (SBS, Sistema Financiero, 2016). 

De acuerdo con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, las 

instituciones financieras tienen la obligación de controlar aspectos relacionados a los créditos 

y sus garantías. Así mismo para la construcción de cuentas provisionales para los diferentes 

sujetos de crédito se deberán considerar aquellas especificaciones establecidas en la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 

Bancaria (SBS, Sistema Financiero, 2016). 

Tipos de carteras bancarias. 

Como se mencionó previamente la clasificación principal de los tipos de cartera en el 

Ecuador viene dado por la actividad a la que estén destinados dichos fondos, por lo que es 

importante conocer las características más importantes de cada uno de los tipos de carteras: 

 Cartera de Crédito Comercial: relacionado a la adquisición de bienes y 

servicios. 

 Cartera de Crédito de Consumo: relacionado al consumo de bienes y servicios. 

 Cartera de Créditos de Vivienda: relacionado a préstamos para adquisición de 

bienes inmuebles. 

 Cartera de Microcrédito: relacionados a créditos de montos y plazos mínimos. 
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 Cartera de Crédito Educativo: relacionado a crédito de financiamiento en 

instituciones educativas. 

 Cartera de Inversión Pública: relacionado a financiamiento de obras estatales. 

  

Riesgos de la Cartera de Crédito 

En todo tipo de inversión existe un riesgo inherente de que esta no de los resultados 

esperados. Las inversiones nuevas que se realicen deberán de considerarse en vista del 

impacto que producen en el riesgo y el rendimiento de la cartera de activos de los bancos 

(Nájera & Chuquicondor, 2014). 

Por esto, las instituciones financieras están obligadas a realizar el control del destino 

de los créditos y las garantías que sirven de respaldo, según las normas dictadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS, Sistema Financiero, 2016). 

Tomando en cuenta que un alto nivel de cuentas impagas dentro de una institución 

financiera representan un alto riesgo de fallas de liquidez para el banco los administradores 

financieros deben crear carteras eficientes, que incrementen al máximo el nivel específico del 

riesgo o disminuya al mínimo el riesgo de un nivel específico de rendimiento (Gitman & 

Castro, 2010). 

Cartera Vencida. 

De acuerdo con (Nájera & Chuquicondor, 2014) uno de los problemas más frecuentes 

a los que se enfrentan las organizaciones es la cartera vencida, siendo afectadas por el impago 

principalmente las microempresas, y PYMES. A pesar que dentro de las grandes compañías 

también se presenta este problema el efecto que se produce dentro de microempresas es 

mayor debido a que por la falta de liquidez generada, estas empresas no pueden cubrir sus 

obligaciones a corto plazo.   
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Desde el punto de vista contable la cartera vencida está constituida por todos los 

créditos a favor de las instituciones financieras que se encuentran sin pagar y vencidos, y por 

lo tanto, tienen que traspasarse de cartera vigente a cartera vencida en un periodo de 3 meses 

desde la fecha de vencimiento. En el caso de créditos que dependen del pago cuotas, se 

consideran en cartera vencida a las cuotas que no han sido pagadas dentro de los 90 días 

después de las fechas de vencimiento, (Alarcón, 2014). 

Basados en la definición se puede observar que el objetivo de la Cartera de Crédito 

Vencida es recuperar el adeudo de estas cuentas por cobrar de manera que se pueda mantener 

o incrementar las ventas de los clientes que se reflejen en la rentabilidad de la organización, 

así como identificar y controlar el porcentaje de clientes que pueden representar un costo por 

insolvencia (Nájera & Chuquicondor, 2014) 

Cartera Castigada. 

La cartera castigada es la categoría que agrupa a todos los créditos insolutos después 

de agotadas las gestiones de cobro ejercidas por todas las instancias del Banco que participan 

en esta gestión, contablemente es reconocerla como pérdidas (Soto, 2010). 

Cuando se otorga un crédito y con el tiempo el cliente no la paga, y la empresa 

razonablemente considera que nunca la pagará, se procede a “castigar” esa cartera contra el 

gasto, es decir, que esa pérdida de la cartera se trata como un gasto para la empresa (Nájera & 

Chuquicondor, 2014) 

La inadecuada evaluación del riesgo de crédito genera un incremento en la cartera 

castigada lo que genera que la calidad de la cartera se vea deteriorada. (Pérez L. , 2015).  
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1.2 Teorías sustantivas 

Contabilidad Bancaria 

Es de vital importancia comprender los aspectos básicos y relevantes sobre los cuáles 

se fundamente la gestión bancaria. Es decir, cómo el banco lleva a cabo sus operaciones y las 

registra acorde a un standard aceptado a nivel nacional y/o internacional. Este canon está 

representado por las NORMAS INTERNACIONES CONTABLES (NIC’S) quienes marcan 

la pauta acerca de cómo se debe llevar la contabilidad.  

En general, los bancos usan métodos contables particulares con el fin de reconocer y 

establecer medidas todas aquellas cuentas que forman parte de sus estados financieros (IASC, 

1994). Esto va de la mano con el hecho de que la banca no funciona como cualquier 

compañía destinada a la provisión de bienes y servicios en el mercado real, sino que sus 

relaciones de interdependencia con varios sectores de la economía de un país tienen matices 

entorno a la información proporcionada y los análisis a realizarse a partir de los mismos. Las 

diferencias entre un sistema de contabilidad bancario y uno comercial se debe principalmente 

a: 

a) El reconocimiento de los principales tipos de ingresos. 

b) La valoración de los títulos que conforman la cartera de inversión y la 

cartera de valores para la venta.  

c) La distinción entre las transacciones y otros sucesos que llevan al 

reconocimiento de activos y pasivos exigibles en el balance, y aquellas otras 

transacciones y sucesos que sólo dan lugar a contingencias y compromisos.  

d) Las bases para la determinación de pérdidas en préstamos y anticipos 

de préstamos, y para la baja contable de tales partidas. 
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e) Las bases para la determinación de los cargos a resultados por motivos 

de riesgos generales bancarios, así como el tratamiento de tales cargos (IASC, 1994). 

Estado Financiero de un Banco. 

Según la NIC 30,  INFORMACIÓN A REVELAR EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SIMILARES, según lo 

establecido en la NIC 30, efectuada por la (IASC, 1994), la manera más útil de distinguir los 

activos y pasivos de un banco es aglomerarlos según su naturaleza contable, presentándolos 

en orden de su liquidez o periodo de vencimiento. 

Además de lo exigido por otras Normas Internacionales de Contabilidad, las 

informaciones a revelar en el balance general o en notas a los estados financieros deben 

incluir las siguientes partidas de activo y pasivo (IASC, 1994): 

Tabla 2. Activos y Pasivos a registrar, según la Contabilidad Bancaria. 

Activos Pasivos 

Efectivo y saldos mantenidos con el 

banco central;  

Pagarés emitidos por la tesorería del 

gobierno y otros efectos susceptibles 

de ser redescontados en el Banco 

Central;  

Títulos de la deuda pública y otros 

valores que se tengan para ser 

vendidos; Inversiones, préstamos y 

anticipos de préstamos con otros 

bancos;  

Otras inversiones en el mercado 

monetario;  

Préstamos y anticipos de préstamos 

concedidos a clientes; e Inversión en 

títulos.  

Depósitos de otros bancos;  

Depósitos de otras entidades del 

mercado monetario;  

Cantidades debidas a otros 

depositantes;  

Certificados de depósito; Pagarés y 

otras deudas reconocidas en 

documentos escritos; y  

Otros fondos tomados en préstamo. 

 

Cuentas y posesiones bancarias que deben ser registradas como Activos y 

Pasivos, según las NIC’s.  

Fuente: Normas Internacionales Contables. NIC 30. 
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Estado de Resultados de un Banco 

Todo banco debe presentar un estado de resultados que agrupe los ingresos y gastos 

por naturaleza, en el que se revele información sobre los importes de los principales tipos de 

productos y gastos (IASC, 1994). 

Además de lo exigido por otras Normas Internacionales de Contabilidad, la 

información a revelar en el estado de resultados o en las notas a los estados financieros, debe 

incluir, sin entender la lista como limitativa, las siguientes partidas de ingresos y gastos 

Tabla 3. Ingresos, Gastos, Ganancias y pérdidas a registrar, según la Contabilidad 

Bancaria 

Ingresos Gastos 

Intereses a favor e ingresos similares;  

Intereses en contra y gastos similares; 

Ingresos por dividendos;  

Ingresos por comisiones y tarifas;  

Otros ingresos de operación; 

Gastos por comisiones y tarifas;  

Gastos de administración general;  

Otros gastos de operación. 

 

Ganacias y Pérdidas 

Ganancias, netas de pérdidas, procedentes de la cartera de valores para la venta;  

Ganancias, netas de pérdidas, procedentes de la cartera de inversión;  

Ganancias, netas de pérdidas, procedentes de posiciones en moneda extranjera;  

Otros ingresos de operación; Pérdidas en préstamos y anticipos de préstamos; 

.Cuentas de Ingresos, Gastos y Utilidad a registrar según las NIC’s.  

Fuente: Normas Internacionales Contables. NIC 30. 

 

Liquidez 

La liquidez bancaria está determinada por "la capacidad de satisfacer demandas de 

efectivo a cambio de depósitos". La liquidez se establece como la resultante de la 

liquidabilidad del activo y la exigibilidad del pasivo, es decir, el grado de disponibilidad de 

los recursos invertidos ha de ser el adecuado a las exigencias de devolución de los depósitos. 

Ha de tenerse en cuenta que los activos bancarios presentan distinto grado de liquidabilidad. 

De aquí el que se distingan activos líquidos de "primera línea" y de "segunda línea". La 



17 

 

 
 

problemática de la liquidez se configura como la armonización de los distintos grados de 

liquidabilidad de los activos y de exigibilidad de los pasivos bancarios. En la liquidez 

bancaria, también tiene una notable influencia la política monetaria practicada por los bancos 

del Ecuador en cuanto a la regulación de la liquidez se refiere. La configuración de los 

depósitos bancarios afecta de forma notable a la liquidez bancaria, ya que, por ejemplo, los 

depósitos a plazo fijo presentan una mayor estabilidad que los depósitos en c/c. 

Riesgo de liquidez  

Otro riesgo siempre presente en la banca es la posibilidad de que los pedidos de 

fondos de los clientes requieran la venta o la cobranza forzada de activos dignos de crédito a 

perdida. Un banco debe satisfacer con rapidez el requerimiento de dinero de un depositante, o 

bien abandonar el negocio. Para protegerse contra los riesgos vinculados con las necesidades 

de liquidez, un banco debe mantener una liquidez adecuada en la forma de activos fácilmente 

convertibles en efectivo con riesgo mínimo de perdida, o estar seguro de su capacidad de 

comprar los fondos necesarios en el mercado. Esto último dependerá del prestigio del banco 

en la comunidad bancaria, el que a su vez depende de la corrección con que ha sido 

administrado.  

Solvencia 

La solvencia en la banca se encuentra relacionada a la capacidad de una entidad de 

intermediación financiera para enfrentar sus pasivos que representan a sus obligaciones en 

relación con su patrimonio, por ende los indicadores de liquidez y solvencia guardan una 

relación estrecha. En la medida en que el índice de solvencia bancaria crece, más 

capitalizadas están las instituciones bancarias, por lo tanto, mayor garantía hay en lograr la 

estabilidad financiera del país, permitiendo que menores posibilidades de convulsiones se 

presentarán en el sector financiero. Sin embargo, la literatura financiera propone que el hecho 
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de existir un índice de solvencia satisfactoria o elevada no es condición suficiente para 

permitir un descuido de las entidades reguladoras, esto se debe a que las operaciones 

financieras principalmente conllevan a altos riesgos, las cuales responden a la psicología del 

mercado y su estructura. 

Es importante recordar que dentro del mercado financiero, las interacciones bancarias, 

están basadas en que la intermediación financiera se sostiene sobre información privada, 

confidencial y abundante por lo que el manejo de los datos se da en relaciones entre los 

usuarios y las entidades financieras, en donde únicamente el órgano regulador puede tener 

acceso y donde la violación del secreto bancario determinado por la legislación bancaria de 

cada país resulta inaceptable.  

La regulación de la actividad bancaria y financiera en el Ecuador se encuentra 

regulada bajo el Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado el 2 de Septiembre del 

2014 en el pleno de la Asamblea Nacional y puesto en práctica a través de la 

Superintendencia de Control y Poder de Mercado.  

La estructuración administrativa  y procedimental del sistema financiero en cambio se 

basa en la NIC 30, “INFORMACIÓN A REVELAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SIMILARES” elaborada por el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad en 1998.  

1.3 Referentes empíricos 

En torno a discusiones planteadas ya sobre este tema, se tiene a (Vera, 2013) quién 

encontró que: 

(Vera, 2013, pág. 126), “La cartera vencida del BANCO PICHINCHA se incrementa 

mes a mes; lo que obliga a la oficina de Pague-Ya a aplicar el modelo de gestión de 

cobros de cartera vencida propuesto, lo que probabilísticamente haría recuperar mayor 
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cantidad de cartera adeudada y así se podría equilibrar el correcto manejo de la cartera 

por cobrar y se reduciría la provisión de cuentas incobrables del Banco.  La cobranza 

de cartera vencida que desarrolla la oficina de Pague-Ya para el Banco del Pichincha es 

muy bajo, ya que en ningún mes del primer semestre del año 2006 se cumple con el 

mínimo establecido que es de 5% de recuperación del total de la cartera asignada 

mensualmente”. 

Además de esto, está (Sagner, 2011) quién postuló que: 

(Sagner, 2011, pág. 21), “La evidencia empírica señala al riesgo de crédito como 

uno de los principales riesgos al cual los sistemas bancarios se encuentran expuestos, 

además de ser una de las principales causas de las crisis bancarias tanto de carácter 

sistémico como individual. Esta evidencia pone de manifestó la importancia de contar 

con medidas de riesgo de crédito adecuadas para que bancos centrales o instituciones 

de supervisión accionen mecanismos que permitan minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de crisis bancarias y sus potenciales costos asociados”. 

Esto deja expresado la falta de información en torno a la relación entre liquidez, cartera 

vencida y solvencia bancaria. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Este trabajo se ha basado en una metodología cuantitativa empírica enfocada en los 

análisis que presentan los balances de la Superintendencia de Bancos. A su vez, se hará un 

estudio descriptivo del comportamiento de las series temporales las variables relevantes en el 

presente estudio, como son: 

 Cartera vencida y/o castigada de los bancos 

 Nivel de Liquidez de los Bancos 

 Nivel de solvencia bancaria 

A esto se le puede añadir el nivel de “MOROSIDAD”, medida importante en conjunto 

con el nivel de cartera vencida porque especifica el riesgo de la misma. El esquema propuesto 

en el presente estudio pretende establecer un grado de asociación lineal o correlación entre las 

variables mencionadas. Sin embargo, debido a la naturaleza de los datos, se deberán testear 

ciertas características importantes en el marco del análisis de las series de tiempo. Los datos 

serán procesados a través del software estadístico Eviews, útil en el tratamiento de series de 

tiempo. 

 

2.2 Métodos: 

2.2.1 Correlación 

El coeficiente de correlación es un indicador estadístico que proporciona información sobre el 

grado de asociación lineal existente entre dos variables. Básicamente, esta información 
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permite conocer dos características de una relación lineal: la dirección o sentido y la cercanía 

o fuerza.  

Cabe de recalcar que el uso del coeficiente de correlación sólo tiene sentido si la relación 

bivariada a analizar es lineal. De no serlo, el coeficiente de correlación sólo indicaría la 

ausencia de una relación lineal, pero no la carencia de una relación entre las variables 

especificadas. Por ende, muchas veces el coeficiente de correlación está definido - de manera 

más general - como un instrumento estadístico que mide el grado de asociación lineal entre 

dos variables (Lahura, 2003). 

El signo de “r” (coeficiente de correlación) indica la dirección de la relación lineal, si este 

coeficiente toma valores positivo, indican una relación directa. Mientras que si el coeficiente 

toma valores negativos, esto infiere en una relación inversa entre las variables involucradas. 

Por otro lado, el valor absoluto del coeficiente de correlación indica la fuerza de la asociación 

lineal. Un coeficiente de correlación muy cercano a uno en valor absoluto indica que la 

relación entre las variables es muy fuerte, mientras que si es muy cercano a cero, indica que 

la relación es muy débil. 

El análisis de las series de tiempo requiere un tratamiento preliminar en torno a la 

calidad de los datos, ya sea para una descripción, como para una inferencia o pronóstico del 

comportamiento de las variables a futuro.  

Estacionalidad de las Series 

 

El primer análisis importante para demostrar la disponibilidad de las series para poder 

utilizarlas corresponde al análisis de la forma de que toman las series a través del tiempo. 

Una condición importante para que las variables y sus observaciones sean útiles para el 

estudio es que estas sean “estacionarias”.  
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Formalmente, un variable Xt es estacionaria si:  

 La esperanza matemática de la variable es una constante, para todos los 

tiempos t. 

 La varianza de la variable es una constante, para todos los tiempos t.  

 La covarianza del producto es una constante para todos los valores de t 

y todas las k, respectivamente.  

Estas características postulan que las medias, varianzas y covarianzas de Xt 

permanezcan constante a través del tiempo, es decir que no importa si las observaciones 

pertenecen al inicio o al final de la muestra, con tal de que las medias y las varianzas sean 

siempre las mismas (Asteriou, 2002). Se puede examinar la estacionariedad de una variable 

con solo mirar su representación gráfica. Cuando una serie no es estacionaria, se puede 

estacionarizar diferenciando las observaciones para su periodo anterior, así una variable 

integrada de orden uno (I(1)) será una variable estacionarizada al ser diferenciada una vez 

con respecto a su periodo anterior. 

Determinar la Estacionalidad de las variables 

La cointegración necesita que las series se encuentren estacionarizadas en el mismo 

orden de integración (o diferencias). Si las series resultan tener el mismo orden de 

integración, por ejemplo de orden I(1), entonces se debe iniciar con el análisis de 

cointegración. 

El análisis que verifica el orden de integración o estacionariedad de las series es el 

Test de Dickey-Fuller. En un modelo que utiliza los rezagos de la variable o en un periodo 

anterior o “t-1” para explicar o pronosticar los valores de la misma variable el beta estimado 

sería el coeficiente de autocorrelación de los pronósticos en 𝑦𝑡, con sus rezagos en 𝑦𝑡−1, entre 
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otros. La condición de Estacionariedad indica que el parámetro estimado 𝛽, debe ser 

diferente de uno. Por ende, el test busca: 

Tabla 4. Hipótesis del Test de Dickey Fuller para la Estacionariedad. 

𝐻𝑜: 𝛽 = 1 

𝐻1: 𝛽 > 1 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑡−1 + 𝜇 
 

Test de Dickey-Fuller para determinar la estacionariedad de las variables en el 

tiempo. Esta primera forma no es la adecuada para testar, por ende se procede a 

modificar. Elaborado por el autor. 

 

Sin embargo, dada la naturaleza de la hipótesis nula se modifica la estimación del Test 

de Dickey Fuller. 

Tabla 5. Modificación hipótesis del Test de Dickey Fuller para la 

Estacionariedad. 

𝐻𝑜: 𝛾 = 0 

𝐻1: 𝛾 > 0 

𝑦𝑡 + (−𝑦𝑡−1) = 𝛼 + 𝛽𝑦𝑡−1 + (−𝑦𝑡−1) + 𝜇 

∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑦𝑡−1 + 𝜇 
 

Test de Dickey-Fuller modificado para obtener hipótesis fáciles de comprobar 

estadísticamente. Elaborado por el autor. 

 

Con esto, el test de Dickey Fuller procura que el estimador 𝛾 sea diferente de cero 

para que la serie de tiempo sea estacionaria. 

Cointegración de las Series 

La segunda condición importante al momento de trabajar con series de tiempo es 

procurar la existencia de cointegración entre las variables utilizadas en el estudio. De lo 

contrario, aunque existan relaciones que permitan realizar inferencias y pronósticos, estos tan 

sólo corresponderán a un fenómeno espurio. Por regresión espuria se puede comprender a 

aquellas ecuaciones de regresión que presentan alta significancia conjunta, medida en 

términos del coeficiente de determinación R2 o R2 ajustado, sin embargo, fuertes problemas 

de autocorrelación positiva reflejados en bajos valores del estadístico Durbin Watson. En 



24 

 

 
 

otras palabras, las regresiones espurias pueden llegar a parecer buenas a relaciones 

económicas que, en realidad no son necesariamente aquellas (Mahía, 1999). 

Esto hace que la cointegración deba verificarse antes de tratar de establecer cualquier 

relación entre las variables de estudio. 

La cointegración se puede definir si:  

 Ambas series son integradas de orden I(1), es decir, se vuelven 

estacionarias al diferenciarlas por primera vez (diferenciar una variable significa 

extraer su primera diferencia)  

 Hay alguna combinación lineal de x e y de orden I(0) que sea 

estacionaria. 

Cuando se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente, los estadísticos 

acostumbran a decir que las series temporales están cointegradas. Por lo tanto, cointegración 

equivale a comprobar la existencia de una relación económica a largo plazo entre las 

variables que estén integradas de orden I(1). Esto da evidencia estadística para afirmar una 

relación de equilibrio a largo plazo (Asteriou, 2002). 

Análisis de Cointegración 

Para verificar determinar la asociación de las series y la presencia de cointegración 

según el método de Engle y Granger se requieren dos pasos: 

El primer paso se inicia con la estimación de los residuos 𝜇 del modelo con las 

variables que se pretenden, tienen una relación de largo plazo. 

𝑦𝑡 − (𝛼 + 𝛽∆𝑦𝑡−1 + 𝛽1∆𝑦𝑡−2) = 𝜇 

Luego, el segundo paso se basaría en realizar un test de raíz unitaria (o Dickey Fuller) 

sobre los mismos para detectar su grado de estacionariedad. 
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Tabla 6. Modificación hipótesis del Test de Dickey Fuller para la 

Estacionariedad. 

𝐻𝑜: 𝛾 = 0 

𝐻1: 𝛾 > 0 

𝜇𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝜇𝑡−1 + 𝜇 

∆𝜇𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝜇𝑡−1 + 𝜇 
 

Test de cointegración de las variables basado en el test de Dickey-Fuller a los 

residuos de un modelo. Método desarrollado por Engle y Granger. Elaborado 

por el autor. 

 

De tal manera que 𝜇𝑡 es la serie de los residuos estimados de una relación existente en 

el largo plazo. Será necesario que estas desviaciones de la variable dependiente real sean 

estacionarias en el largo plazo. Con esto, queda demostrado que las variables son 

cointegradas, por lo tanto existe un equilibrio de largo plazo. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Variable Independiente: Cartera vencida y/o castigada. 

Variable Dependiente: Rentabilidad, Liquidez. 

A partir de las variables seleccionadas para el trabajo la hipótesis a plantearse es: 

El nivel de cartera vencida y castigada tienen un impacto en el largo plazo sobre la 

rentabilidad y la liquidez. 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo. 

El presente trabajo utiliza datos de todas las instituciones financieras como universo 

referencial en el cálculo de resultados e inferencias. 

2.4.2 Muestra 

De la misma forma, el presente trabajo suscribe el uso de un balance nacional consolidado 

para el sistema financiero. Por lo que para este caso, universo y muestra son equivalentes 

debido a que se trabaja con todo el sistema financiero del Ecuador. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 7.  CDIU del estudio de caso 

Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidad de 

análisis 

Incidencia de la 

cartera vencida 

y castigada 

sobre la 

Liquidez y 

Solvencia 

Cartera de crédito 

vencida, 

Indicadores de 

Liquidez y de 

Solvencia 

Revisión documental 

de fuentes 

secundarias, datos 

estadísticos de 

informes. 

Sector Bancario 

Ecuadoriano 

Superintendencia 

de Bancos y 

Seguros del 

Ecuador  

Tabla descriptiva de categoría, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis. 

Elaborado por autor. 

 

2.6 Gestión de datos. 

Las series fueron provistas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. En el portal web de 

la Superintendencia se pueden encontrar diferentes estadísticas y compilatorios acerca del 

sector bancario, así como también análisis previos a la banca, reportes gerenciales, etc.  

En particular, la data obtenida pertenece a la recopilación de “Indicadores de Solidez del 

Sistema Financiero”, en donde el portal de la Superintendencia especifica que: 

 Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

“El archivo contiene series de estados financieros (Situación, pérdidas y Ganancias, Fuentes y 

Usos), indicadores financieros, de cartera  y Básicos de Solidez Financiera, de los datos 

agregados de los subsistemas de Bancos Privados, Sociedades Financieras, Mutualistas, 

Cooperativas y Banca Pública, en series anuales a dic 02, dic 03, dic 04, dic 05, dic 06 y  

mensuales de enero 07 a diciembre 12. 

La metodología para los Indicadores de Solidez Financiera corresponde a la adopción de las 

Recomendaciones de la Guía de los Indicadores de Solidez del FMI, versión 2006. 
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Debido a los cambios en la normas de cartera, Catálogo Único de Cuentas de Instituciones 

Financieras, los estados financieros anteriores a agosto de 2012 son datos homologados” ( 

(SBS, Sistema Financiero, 2016). 

Con lo que este trabajo no tuvo problemas en torno a la obtención de información necesaria. 

2.7 Criterios éticos de la investigación. 

Los datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las entidades 

gubernamentales encargadas de proporcionarlos, Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador y BCE. La utilización de los siguientes datos persigue tiene una finalidad netamente 

académica, así como también representan una imagen fiel a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El presente trabajo busca establecer posibles mecanismos de control que permitan a la 

banca ecuatoriana un mejor desarrollo del proceso de crédito y cobranza de las instituciones 

financieras del país. Con el fin de poder establecer políticas correctas es importante seguir un 

conjunto de acciones por lo que se realizará: 

 Análisis de Rentabilidad Financiera. 

 Análisis de la estructura de crédito. 

 Propuesta de estrategias para la mejora del proceso de cobranza. 

Rentabilidad Financiera 

 

Figura 2. Rentabilidad sobre los Activos. Discriminada por los tipos 

de institución financiera. Elaborada por el autor. Fuente: Banco 

Central del Ecuador. 
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Se puede observar que para el mes de abril del año 2015 la Rentabilidad sobre los 

Activos (ROA) de las tarjetas de crédito fue la más alta del sistema financiero con 12.38% 

seguida de las sociedades financieras con 1.42%. En general se puede observar que a pesar 

del aumento de la morosidad y cartera vencida que afecta al nivel de liquidez financiera, los 

activos del sistema financiero siguen generando una rentabilidad aunque este porcentaje ha 

ido disminuyendo durante el 2015 como consecuencia de la disminución de la liquidez.   

 

Figura 3. Rentabilidad sobre el Patrimonio. Discriminada por los 

tipos de institución financiera. Elaborada por el autor. Fuente: 

Banco Central del Ecuador. 

 

Por el lado del patrimonio se puede observar que dentro del sistema financiero las 

tarjetas de crédito son las más rentables seguidas por las sociedades financieras. Al igual que 

con la rentabilidad de los activos la rentabilidad del patrimonio del sistema financiero 

también ha disminuido como consecuencia de la disminución de la rentabilidad. 
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La Figura 2, muestra la gráfica de la evolución de las variables a través del tiempo. 

  

  

 

Figura 4. Gráfica de las variables de estudio. Evolución de la liquidez, cartera 

vencida, morosidad, solvencia y activos castigados. Liquidez medida como 

porcentaje de obligaciones a corto plazo cubiertas. Solvencia medida como 

porcentaje del pasivo cubierta por el capital de las instituciones financieras. 

Morosidad es la participación de la cartera vencida en el total de la cartera. Cartera 

vencida esta medido en miles de dólares, al igual que Activos Castigados. Elaborado 

por autor. 
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Como puede observarse en la Figura 2, en el periodo de estudio se resalta un aumento 

en el monto de las carteras de crédito vencidas. Particularmente, a inicios del 2011 el monto 

perteneciente a este rubro bancario era de 264.499 miles de dólares, sin embargo para 

diciembre del 2015, el monto se ubicaba en los 419.686 miles de dólares, experimentando un 

tasa de variación porcentual del 59%, evidenciando el aumento en el nivel de carteras 

vencidas que han vencido en los últimos años. 

De la misma forma, este fenómeno a nivel de la cartera vencida de un banco guarda 

estrecha relación con el repunte en el nivel de morosidad de los clientes del sistema 

financiero, el cuál a principios del periodo de estudio (enero del 2011), poseía niveles d 3.6% 

de carteras vencidas como parte del total de carteras de crédito del sistema financiero; sin 

embargo, a diciembre del 2015, este porcentaje alcanzó los 4.4 puntos porcentuales que 

evidencian el aumento de las carteras vencidas y su participación en el total de carteras. A su 

vez, el nivel de liquidez de la banca se ha mostrado un decremento en el periodo de estudio 

propuesto, el cual pasó de una cobertura de 29.66% en obligaciones de corto plazo con 

fondos disponibles a un 28.24% en diciembre del 2015. A pesar de que este decremento 

puede resultar no significativo, el Figura 2 muestra que se debe al aumento en la última parte 

del 2015.  

Por último, el grado de solvencia se ha mantenido estable y tiende a aumentar en la 

última parte del 2015, según el Figura 2. A inicios del periodo de estudio la el Índice de 

Solvencia comienza en un 18.31%, mientras que para el último mes del 2015 el porcentaje 

está en un 20.28%, muy superior al inicial. Mientras que el nivel de activos castigados que 

incluyen la cartera ha crecido, teniendo para el último año un nivel promedio de dos mil 

millones de dólares. Estos resultados van de la mano con las estadísticas descriptivas 

mostradas en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Estadísticas Descriptivas 

 C. ENC LIQUID MOROSIDAD SOLVENCIA ACT CAST 

 Media  376918.8  0.2617  4.0183  0.1850 1812713 

 Mediana  381161.5  0.2576  4.0445  0.1831 1748359 

 Máximo  511421.0  0.3143  5.2320  0.2222 2395469 

 Mínimo  264499.0  0.2038  3.1980  0.1508 1479885 

 Std. Dev.  57753.12  0.0273  0.3527  0.0100 254456.2 

Observations  60  60  60  60 60 

El nivel promedio de cartera vencida y activos castigados es de 376.918 y 1’812713 

miles de dólares respectivamente. La morosidad promedio para los 5 años es del 4%, a 

su vez, la solvencia y liquidez es de 0.18 y 0.26. Elaborado por autor. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Estacionariedad de las variables 

Como se pudo observar en las gráficas, las variables poseen tendencia en su mayoría, 

las gráficas muestran medias diferentes a través del tiempo, así como una varianza no 

constante medida a través de los intervalos de la gráfica. Con esto se puede determinar a 

breves rasgos que las variables no son estacionarias y se deben trabajar en diferencias o 

integradas. El Test de Dickey Fuller es el encargado de dictaminar el orden de integración de 

las variables a fin de poder trabajar con ellas, con lo que el test salió: 

Tabla 9. Test ADF para Estacionariedad de variables 

Variables Ho: Tiene Raíz Unitaria 

Level   

 Test statistic Números de McKinon 

𝑪𝒂𝒓𝒕𝑽𝒆𝒏𝒄𝒊𝒅𝒂 -1.178748 -2.594521*** 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 -2.382295 -2.593551*** 

Solvencia -5.619813 -3.546099* 

Morosidad -2.817822 -2.593551*** 

Act_castig  2.774998 -2.593551*** 

1ST Difference   

 Test statistic Números de McKinon 
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∆( 𝑪𝒂𝒓𝒕𝑽𝒆𝒏𝒄𝒊𝒅𝒂) -7.232399 -2.606163* 

∆( 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛) -8.463092 -2.605442* 

∆( 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) -9.400093 -2.606163* 

∆(Morosidad)  -8.936715 -2.606163* 

∆(Act_castig) -6.955537 -3.548208* 

*significativo al 1%    **significativo al 5% ***significativo al 

10% ;según los valores de McKinnon(1996) 

La idea básica del test es que el t – estadístico debe ser mayor que los números de 

McKinon (máximo al 10%). Como se puede observar en el Tabla 9, la cartera vencida, 

liquidez y morosidad son integradas de orden uno, en otras palabras, serán estacionarias en su 

primera diferencia. Mientras que solvencia será estacionaria a niveles. Por lo tanto, el nivel 

de solvencia queda descartado del análisis de cointegración que sigue por no poseer el mismo 

orden de integración que las demás variables. 

Cointegración de las variables 

Para poder demostrar si las variables están cointegradas o no, fue necesario realizar el 

Test de Dickey Fuller sobre los errores o residuos del modelo especificado de la siguiente 

manera: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧𝑡 − (𝛼 + 𝛽𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 + 𝛽1𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 +  𝛽3𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣_𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔) = 𝜇 

La hipótesis a rechazar era que los residuos tenían raíz unitaria, por lo cual no eran 

estacionarios. De esta manera, según la Tabla 10 se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 10.  Test de Dickey Fuller sobre los residuos para Cointegración 

Variable dependiente 𝒖
= 𝒇(𝑳𝒊𝒒, 𝑪𝒂𝒓𝒕𝑽𝒆𝒏𝒄, 𝑴𝒐𝒓𝒐𝒔, 𝑨𝒄_𝑪𝒂𝒔𝒕𝒊𝒈) 

t-Statistic -7.866025  

Critical value -2.606163   

El valor del t estadístico es mayor en valor absoluto al crítico, por ende se rechaza la 

hipótesis nula de raíz unitaria. Elaborado por el autor. 
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La Tabla 10 demuestra que las variables liquidez, nivel de la cartera vencida y 

morosidad se encuentran cointegradas en el largo plazo, esto permitió abrir paso al último y 

más importante análisis del presente estudio. La correlación existente entre el la liquidez, 

morosidad y el nivel de la cartera vencida. 

Incidencia de la cartera vencida, activos castigados y morosidad sobre la Liquidez del 

Banco 

En vista de que la relación entre liquidez, cartera vencida, activos castigados y 

morosidad no sería espuria o coincidente, se puede procedió a obtener el análisis de 

correlación entre estas variables para observar cómo se encuentran asociadas a través del 

tiempo. 

Tabla 11. Análisis de Correlación entre las variables propuestas 

 Cartvencida Liquidez Morosidad ActCastigados 

Cartvencida 1.000000 -0.822833  0.834896 0.906385 

Liquidez -0.822833  1.000000 -0.619129 -0.730577 

Morosidad  0.834896 -0.619129  1.000000 0.714409 

ActCastigados 0.906385 -0.730577 0.714409 1.00000 

La correlación mostrada en esta tabla se encuentra sustentada por la cointegración de corto 

plazo de las variables. Elaborado por autor. 

 

Según el Tabla 11, existe un alto grado de correlación negativa entre el nivel de cartera 

vencida, los activos castigados por parte de las instituciones financieras y la liquidez 

mostrada en el sistema bancario, así como también el nivel de morosidad y la liquidez del 

sistema financiero se ven correlacionadas en menor intensidad pero en la misma dirección. 

Sin embargo, y como puedo haberse esperado, la morosidad y las carteras vencidas se 

encuentran alta y positivamente correlacionadas. Esto último puede ser corroborado por el 

Figura 5. 
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Figura 5. Gráfico de correlación Liquidez-Cartera y Liquidez-

Morosidad. La inclinación hacia la derecha/izquierda de los puntos 

muestra una correlación positiva/negativa entre las variables. Elaborado 

por el autor. 

Sin embargo, cabe de recalcar, los análisis hechos hasta ahora no indican de alguna 

manera que variable influye en qué variable, ni cual causa a cual en el largo plazo. Esto hace 

que sea necesario tratar de precisar aquellas nociones para dejar en claro cómo es la 

incidencia clave de la dinámica entre  liquidez, el nivel de cartera vencida del sector 

financiero y la morosidad. 

El test de causalidad de Granger, como opción dentro del software estadístico Eviews 

permitió establecer la dirección de las causalidades en el largo plazo a través de una prueba 

de hipótesis. 

En el test, la hipótesis NULA o base es la NO-CAUSALIDAD de una variable sobre 

otra en el largo plazo, cuyo rechazo o no rechazo dependerá de la probabilidad del F- 
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estadístico. Cuando la probabilidad del F-estadístico es mayor que 0.05 (crítico estándar) la 

hipótesis NULA no se rechaza, negando cualquier efecto o causalidad entre las variables. Por 

el contrario, si el F-estadístico es menor que 0.05 la hipótesis NULA se rechaza, afirmando 

una causalidad entre las variables. 

    Tabla 12. Test de Causalidad de Granger    

 Null Hypothesis: Obs 

F-

Statistic Prob.  

        
 LIQUIDEZ does not Granger Cause ACT_CASTIG  58  0.22460 0.7996 

 ACT_CASTIG does not Granger Cause LIQUIDEZ  0.96448 0.3878 

        
 CARTVENCIDA does not Granger Cause 

ACT_CASTIG  58  1.19217 0.3116 

 ACT_CASTIG does not Granger Cause CARTVENCIDA  1.86019 0.1657 

        
 MOROSIDAD does not Granger Cause 

ACT_CASTIG  58  1.71103 0.1905 

 ACT_CASTIG does not Granger Cause MOROSIDAD  3.80569 0.0286 

        
 CARTVENCIDA does not Granger Cause 

LIQUIDEZ  58  2.65253 0.0798 

 LIQUIDEZ does not Granger Cause CARTVENCIDA  2.15639 0.1258 

        
 MOROSIDAD does not Granger Cause LIQUIDEZ  58  3.23746 0.0471 

 LIQUIDEZ does not Granger Cause MOROSIDAD  1.37458 0.2618 

        
 MOROSIDAD does not Granger Cause 

CARTVENCIDA  58  3.13525 0.0517 

 CARTVENCIDA does not Granger Cause MOROSIDAD  3.30472 0.0444 

La hipótesis asociada a la probabilidad es “No causa a”, por ende una probabilidad 

de 0.05 o menor, se rechaza. Elaborado por el autor. 

 

Según el Tabla 12, se pudo obtener que en el largo plazo (y en el sentido de Granger), el 

nivel de cartera vencida causa morosidad y a su vez, la morosidad causa  a la cartera vencida 

(al 10%). La morosidad causa en el sentido de Granger a la liquidez, más no en el sentido 
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contrario. Mientras que los activos castigados no poseen causalidad sobre la liquidez, pero si 

sobre la morosidad. Por último, el nivel de cartera vencida causará en el sentido de Granger a 

la liquidez, más no lo contrario.  

Estos últimos resultados, unidos a los mostrados en torno a la correlación, nos abren 

la perspectiva de cómo ha sido la dinámica entre el monto de cartera de crédito vencida, la 

morosidad y la liquidez. Si se toman las variables del eje horizontal como las que causan al 

eje vertical, la correlación con las hipótesis validadas de causalidad quedan de la siguente 

manera. Véase el Tabla 13. 

Tabla 13. Análisis de Correlación entre las variables propuestas 

 Cartvencida Liquidez Morosidad ActCastigados 

Cartvencida 1.000000 -0.822833  0.834896 - 

Liquidez -  1.000000 - - 

Morosidad  0.834896 -0.619129  1.000000 - 

ActCastigados - - 0.714409 1.00000 

Sólo se muestran aquellas correlaciones soportadas por la causalidad de largo 

plazo y el test de cointegración en conjunto. Elaborado por autor. 

 

De los cuáles, se ha comprobado que existe una relación de largo plazo y, por tanto 

una correlación entre cartera vencida y liquidez, teniendo la primera influencia sobre la 

segunda. Así como también, la morosidad. De la misma forma, los activos castigados y la 

cartera vencida aumentan el índice de morosidad del sistema financiero, mientras que la 

morosidad tiene influencia en las carteras vencidas del mismo. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

Cómo se pudo observar, existe un grado de asociación entre el nivel de cartera 

vencida, los activos castigados, la morosidad y la liquidez. La evolución de estas variables ha 

sido desfavorable para la economía ecuatoriana en el sector financiero, en contraposición a la 

premisa planteada debido al aumento del nivel de cartera vencida, morosidad y la pérdida de 

liquidez del sistema. 

Esto último puede ser adjuntado a los efectos de la crisis y la salida de moneda de la 

economía local a causa de la apreciación del dólar en conjunto con el déficit de balanza de 

pagos, las reformas legislativas en el sector financiero que cada vez exigen más cobertura 

sobre los depósitos de la ciudadanía y la crisis fiscal. 

Eso de alguna manera explicaría porque la solvencia (o capacidad para respaldar los 

depósitos con patrimonios de la banca y otras instituciones del sistema financiero) se ha 

mantenido estable a través del tiempo, dado que ésta depende por entero de la banca. Otros 

aspectos como la liquidez, el nivel de cartera entre otros, dependen mucho más del nivel de 

consumo y ahorro de la sociedad en general, 

Al final, en éste panorama, ¿Qué opciones tendría la banca? 

 

4.2 Limitaciones:  

Una de las principales limitaciones dentro del estudio es la ausencia de datos 

relacionados a cartera castigada para el periodo solicitado. “Activos Castigados” por parte del 

sistema financiero es una variable que incluye todas aquellas posesiones de la empresa que no 
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generan valor porque no han podido ser devengados de los deudores al sistema, por ende no 

comprende únicamente la cartera, necesaria para esta investigación. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro de las líneas de investigación de la Universidad 

de Guayaquil y específicamente dentro de las líneas de investigación de la Facultad de 

Ciencias Económicas en relación a Economía y Desarrollo Local y Regional. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Este estudio sirve de plataforma cuantitativa para realizar estudios econométricos más 

robustos en el tema financiero, tales como pronósticos sobre liquidez, cartera y rentabilidad 

financiera en el largo plazo. 

 

Entre lo destacable de este estudio se puede subrayar la aplicación de técnicas econométricas 

para estimar una relación de largo plazo robusta y las causalidades múltiples propuestas en 

los resultados. No sólo conocer como incide la cartera vencida y castigada sobre la liquidez y 

rentabilidad financiera, sino también cuál es la relación entre ellas, entre otras. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Estructura de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo a los datos presentados por el Banco Central se puede observar que el 

sector productivo es el sector más representativo dentro de la banca ecuatoriana. Es 

importante reconocer estos sectores ya que a ellos deberá dirigirse de manera más directa las 

políticas a establecerse. 

Estrategias de cobranza 

 El establecimiento de estrategias de políticas de cobranza más eficientes se establece 

con la finalidad de reducir el índice de morosidad que ha ido aumentando durante el periodo 

de estudio, ayudando de esta manera a la reducción de la cartera vencida y mejora de los 

índices de liquidez bancaria. 

 Algunas de las estrategias que se podrían tomar son: 

 

Figura 6. Estructura de crédito. Discriminada por 

los tipos. Elaborada por el autor. Fuente: 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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1. Técnicas de cobranza previas al aumento del índice de morosidad. 

Es importante hacer que los deudores comprendan la importancia del aumento del pago 

de morosidad por lo que una de las estrategias que podrían ayudar a la mejora del índice 

es el aumento de los incentivos de pagos a tiempo y la revisión más exhaustiva de las 

garantías de los deudores antes de realizar el préstamo del crédito. 

2. Mejorar la gestión de la Central de Riesgo. 

Uno de los pilares importantes en el proceso de cobro es la Central de Riesgo. 

Actualmente la central de riesgo únicamente sirve como mecanismo para la consulta de la 

seguridad crediticia por parte de los deudores, sin embargo no es efectiva. Se propone el 

establecimiento de un sistema que tenga la capacidad de tomar medidas legales sobre los 

deudores de manera que las instituciones financieras puedan mejorar sus niveles de crédito. 

Estas dos alternativas en conjunto deberían de ayudar al sistema financiero 

ecuatoriano a mejorar la gestión de crédito y por ende mejorar la liquidez y solvencia de los 

mismos. 

Conclusiones y recomendaciones 

 El nivel de liquidez ha disminuido en el periodo de estudio escogido, en 

contraposición el de morosidad, el nivel de cartera vencida y los activos castigados que  han 

aumentado. Sin embargo, el nivel de solvencia bancaria se ha mantenido a través el tiempo. 

 Una tasa de variación porcentual del 59%, evidenciando el aumento en el nivel de 

carteras que han vencido en los últimos años. De la misma forma, el nivel de morosidad de 

los clientes del sistema financiero alcanzó los 4.4 puntos porcentuales que evidencian el 

aumento de las carteras vencidas y su participación en el total de carteras. A su vez, los 

activos castigados en el sistema financiero alcanzaron los 2 mil millones de dólares en el 

último periodo.  
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 El nivel de liquidez de la banca se ha mostrado un decremento en el periodo de 

estudio propuesto, el cual pasó de una cobertura de 29.66% en obligaciones de corto plazo 

con fondos disponibles a un 28.24% en diciembre del 2015.  

 El grado de solvencia se ha mantenido estable. A inicios del periodo de estudio la el 

Índice de Solvencia comienza en un 18.31%, mientras que para el último mes del 2015 el 

porcentaje está en un 20.28%, muy superior al inicial. 

 Liquidez, Activos Castigados Morosidad y el Nivel de Cartera vencida tienen una 

relación de largo plazo. Mientras que el nivel de solvencia no cointegra por no cumplir con la 

condición de Estacionariedad y el nivel de integración. 

 El nivel de cartera vencida causa morosidad y viceversa, mientras que los activos 

castigados causan morosidad, más no al revés. La morosidad causa en el sentido de Granger a 

la liquidez, más no en el sentido contrario. Por último, el nivel de cartera vencida causará en 

el sentido de Granger a la liquidez, más no lo contrario. 

 

En el siguiente estudio se evidenció la evidenció la relación de largo plazo entre la cartera, 

morosidad y la liquidez. Una limitación importante del estudio es la ausencia de datos 

directos correspondientes a la cartera castigada, por lo que se usó el nivel de activos 

castigados como proxy a la variable necesaria. Por ende, se hace hincapié en la necesidad de 

tener información de este tipo disponible para todos los años. Además, de alguna manera el 

estudio se ha limitado a establecer una correlación y a describir cual variable causa a cual en 

el largo plazo. Las limitaciones u otros enfoques metodológicos hechos para trabajar con el 

nivel de solvencia quedan a merced de otros trabajos investigativos. 

Se recomienda aplicar las propuestas de estrategias de cobranzas del presente trabajo como 

generar incentivos de pagos a tiempo y la revisión más exhaustiva de las garantías de los 
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deudores antes de realizar el préstamo del crédito y el establecimiento de un sistema que 

tenga la capacidad de tomar medidas legales sobre los deudores. 
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Anexos 
 

TIEMPO 

CART 

VENCIDA LIQUIDEZ MOROSIDAD 

ACT. 

CASTIG 

INDICE DE 

SOLVENCIA 

2011M01 264499 0.2966 3.6 1479885.19 0.1831 

2011M02 280901 0.3065 3.776 1486034.54 0.1828 

2011M03 279805 0.3143 3.634 1501248.91 0.1845 

2011M04 281999 0.3139 3.582 1507649.76 0.1822 

2011M05 286066 0.3051 3.554 1516644.47 0.1831 

2011M06 285425 0.3 3.443 1515503.21 0.1821 

2011M07 295707 0.2908 3.644 1526508.31 0.1823 

2011M08 297754 0.291 3.611 1534121.07 0.1819 

2011M09 295000 0.2887 3.534 1548501.22 0.1804 

2011M10 302203 0.2767 3.654 1543462.98 0.1798 

2011M11 323724 0.2496 3.743 1550790.91 0.1770 

2011M12 291354 0.2826 3.198 1585078.38 0.1809 

2012M01 311537 0.3023 3.61 1589104.27 0.1793 

2012M02 325668 0.301 3.883 1593882.07 0.1941 

2012M03 330894 0.3022 3.777 1589224.32 0.1920 

2012M04 346063 0.2858 3.976 1603260.79 0.1885 

2012M05 354518 0.2726 3.892 1609699.72 0.1874 

2012M06 358988 0.2655 3.857 1619847.55 0.1876 

2012M07 373974 0.2622 3.985 1631491.09 0.1883 

2012M08 374467 0.2614 3.878 1641956.33 0.1884 

2012M09 377064 0.254 3.922 1669032.15 0.1882 

2012M10 388230 0.2579 4.10 1653372.84 0.1863 

2012M11 398195 0.2626 4.13 1665747.65 0.1859 

2012M12 366658 0.2921 3.756 1699530.43 0.1829 

2013M01 349246 0.2497 4.156 1676672.21 0.1804 

2013M02 366827 0.2559 4.388 1688662.81 0.1508 

2013M03 364666 0.2663 4.316 1701628.59 0.2164 

2013M04 379436 0.2659 4.271 1713899.65 0.2222 

2013M05 384433 0.257 4.248 1723728.46 0.1764 

2013M06 385436 0.2501 4.162 1742869.04 0.1798 



47 

 

 
 

2013M07 380393 0.2478 4.109 1753849.30 0.1764 

2013M08 381930 0.2502 4.117 1771941.69 0.1758 

2013M09 382015 0.2475 4.168 1802231.42 0.1774 

2013M10 393214 0.2573 4.21 1812234.62 0.1786 

2013M11 375044 0.2649 3.964 1814407.23 0.1966 

2013M12 358642 0.3045 3.557 1833671.74 0.1774 

2014M01 374655 0.2677 3.91 1841971.76 0.1777 

2014M02 388222 0.2591 4.02 1855540.91 0.1767 

2014M03 401037 0.2633 4.17 1872555.90 0.1752 

2014M04 397130 0.2427 4.01 1878259.97 0.1733 

2014M05 402526 0.233 4.07 1885742.56 0.1735 

2014M06 404133 0.2434 4.04 1905781.57 0.1875 

2014M07 412331 0.244 4.06 1907099.67 0.1896 

2014M08 419176 0.2506 4.103 1919180.28 0.1891 

2014M09 415896 0.2426 4.08 1932532.14 0.1898 

2014M10 445971 0.2362 4.26 2067578.66 0.1925 

2014M11 453168 0.2405 4.25 2074423.22 0.1939 

2014M12 408649 0.2546 3.584 2099394.63 0.1907 

2015M01 425526 0.2164 4.01 2119291.15 0.1833 

2015M02 447571 0.2105 4.281 2135586.34 0.1826 

2015M03 422831 0.2238 4.03 2148885.56 0.1806 

2015M04 431869 0.2038 4.053 2163103.29 0.1793 

2015M05 442420 0.2218 4.28 2181279.47 0.1826 

2015M06 444159 0.2303 4.23 2198349.10 0.1846 

2015M07 444121 0.2272 4.322 2206817.77 0.1876 

2015M08 458457 0.2356 4.53 2229736.15 0.1898 

2015M09 459892 0.2307 4.63 2251963.48 0.1933 

2015M10 511421 0.2374 4.915 2263819.58 0.1936 

2015M11 492308 0.2523 5.232 2331018.16 0.1987 

2015M12 419686 0.2824 4.404 2395469.42 0.2028 

Anexo 1. .Datos Utilizados en el Modelo Econométrico. Cartera vencida y activos 

castigados en miles de dólares. Liquidez, solvencia y morosidad en porcentaje. 

Elaborado por: Autor 

 


