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“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRÉDITOS PRIVADOS VS PÚBLICOS EN 

ECUADOR 2012 – 2016. BENEFICIOS Y RENTABILIDAD” 

Autores: Quispe Barragán Ermélida Isamar 

    Tello Grijalva Luis David 

Tutor: Econ. Oscar Ibarra Carrera, MSc. 

RESUMEN 

     La categoría de un crédito es un termómetro del desarrollo, bienestar o dinamismo de la 

economía. Una gran demanda de crédito nominal puede implicar una reactivación o auge en la 

economía. Este trabajo busca analizar los créditos que el Estado y la banca privada han otorgado 

para determinar diferencias y similitudes entre estos que permitan mejorar los niveles de 

bienestar del sistema financiero. Utilizando un estudio de regresión a series de tiempo en un 

período comprendido entre el 2012 y 2016, se pudo encontrar que el volumen de crédito que 

otorgaba el sector público no influía en la rentabilidad de las mismas. En la banca privada, un 

aumento en el crédito conlleva a un incremento en la rentabilidad del sector, mientras que un 

incremento en las provisiones para créditos, conlleva a una reducción de la rentabilidad de los 

bancos. Implicaciones sobre los resultados son discutidos en la propuesta a la vez que se dejan 

planteadas directrices para mejorar el sistema financiero. 

 

     Los datos necesarios para llevar a cabo el presente proyecto, estará direccionada por el tipo 

de investigación documental, del cual se apoyará en fuentes de carácter fundamentada. De esta, 

se deriva la investigación bibliográfica y hemerográfica para obtener la información necesaria 

del período a estudiar y cumplir con los objetivos del trabajo. Además, se hará propuestas para 

que el crédito pueda ser más accesible para los sectores que se les dificulta adquirirlo por no 

cumplir con los requerimientos de las entidades bancarias. 

 

Palabras clave: Créditos, economía, rentabilidad. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PRIVATE VS. PUBLIC CREDITS IN ECUADOR 2012 

- 2016. BENEFITS AND PROFITABILITY 

 

Author: Quispe Barragán Ermélida Isamar 

  Tello Grijalva Luis David 

Advisor: Econ. Oscar Ibarra Carrera 

ABSTRACT 

 

     The credit level is a thermometer of the development, welfare or dynamism of the economy. 

An increased demand for nominal credit may imply a revival or boom in the economy. This 

paper seeks to analyze the loans granted by the state and private institutions to determine 

differences and similarities between these, that allow improving the welfare levels of the 

financial system. Using a regression analysis to time series in a period between 2012 and 2016, 

it was found that the volume of credit in the public sector does not influence the profitability of 

the same. In the private sector, an increase in credit leads to an increase in bank yields, while an 

increase in loan provisions leads to a reduction in bank yields. Implications of results are 

discussed in the proposal while guidelines for improving the financial system are raised. 

     The data necessary to carry out this project will be addressed by the type of documentary 

research, which will be supported by sources of a well-founded nature. From this, the 

bibliographic and hemerographic research is derived to obtain the necessary information of the 

period to study and to fulfill the objectives of the work. In addition, proposals will be made so 

that the credit can be more accessible for the sectors that are difficult to acquire because they do 

not comply with the requirements of the banking entities. 

 

Keywords: Credits, economy, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

     La siguiente investigación tiene como finalidad aclarar la relación que tienen la cantidad 

de shocks externos que ha sufrido la economía ecuatoriana en los últimos 5 años, respecto 

al crecimiento y disminución de la demanda de créditos en el sector privado y público en el 

país. Posteriormente se procederá a elaborar a clasificar los tipos de créditos que más 

demandan las personas a los sectores financieros y con ello, se plantea conocer si las 

acciones tomadas por estos han influido en la reducción o crecimiento de la demanda de 

créditos. 

     El nivel de crédito es un elemento relevante para considerar entre el mecanismo y 

desenvolvimiento de la economía dentro de un país. El incremento de la demanda de 

crédito nominal puede implicar una reactivación de la economía o también ocasionar 

efectos inflacionarios nocivos al sistema. 

     En el capítulo I, comprende las bases teóricas y las cualidades de cada término que se 

tomaran en cuenta en el transcurso de la investigación. Entre estos términos a considerar 

son, el financiamiento, los sectores productivos, créditos de consumo, entre otros, a fin de 

interpretar los significados, en las siguientes hojas. En el capítulo II, se determina la 

metodología y herramientas a utilizar para realizar la investigación, siendo útil la 

información documentada para la obtención de resultados, y los posibles tipos de 

investigación de mercado a utilizar. En el capítulo III se determina y analiza los resultados 

de las herramientas utilizadas en el capítulo anterior, su interpretación y las posibles 

diferencias de la oferta de créditos en el sector privado respecto al público presentado 

propuestas para un mejor acceso al crédito. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     “El crecimiento de la inversión se ha desacelerado en forma significativa en muchas de 

las principales economías desarrolladas y en desarrollo, así como también en muchas 

economías en transición. La prolongada debilidad de la demanda global ha reducido los 

incentivos a las empresas a invertir, mientras que las incertidumbres económicas y políticas 

también han afectado la inversión” (ONU, 2017). Lo detallado anteriormente infiere con la 

baja demanda de créditos dentro del sistema financiero nacional e internacional. 

La problemática del presente proyecto de la investigación radica en que cuando no hay 

una suficiente demanda de créditos, el sector financiero entra en un ciclo de incertidumbre. 

Para el 2015, se observó una reducción importante de depósitos que totalizó un déficit de 

$3.000 millones en el sistema bancario (El telégrafo, 2016). Se afecta al ciclo bancario que 

busca una expansión eficiente mediante el incremento en los depósitos y el aumento de 

créditos para lograr un crecimiento equilibrado y ordenado que asegure la sostenibilidad. 

Por otro lado, en caso común de recesión económica, en la que existen mayores depósitos, 

pero menos demanda de crédito, los bancos se ven afectados ya que, a pesar de gozar de 

buena liquidez, estos no logran colocar los créditos por lo que emplean estrategias de 

marketing para promover el consumo, estrategias orientadas a cambiar el mix de créditos, 

entre otras. 

     El desarrollo del proyecto se plantea inicialmente identificar las variables principales de 

la demanda de crédito y comparar los provenientes de la banca pública y privada de manera 

que se contribuya a la evaluación de los efectos de la aplicación de la política monetaria-

crediticia que regula los créditos en el Ecuador, además de determinar los beneficios y 
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rentabilidad que perciben los usuarios de crédito de los sectores públicos y privados del 

Ecuador para formular estrategias que favorezcan en incentiven la demanda de estos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué condiciones se relacionan los créditos públicos y privados en el Ecuador, 

período 2012-2016? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué fundamentos teóricos son concernientes al crédito público y privado? 

 ¿Cómo es la dinámica entre los créditos públicos y privados en el Ecuador, período 

2012-2016? 

 ¿Cuáles son las medidas para incentivar la demanda de créditos? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general   

     Comparar los créditos privados respecto a los créditos públicos en Ecuador 2012 – 2016. 

Objetivos específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos del crédito privado y público, evaluando sus 

ventajas y desventajas. 

2. Realizar un estudio documental para evaluar los resultados de la aplicación de la 

política monetaria-crediticia que apoye nuestro análisis comparativo de los créditos público 

y privado. 

3. Formular una propuesta que permita incentivar la demanda de créditos. 
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La investigación se realiza con la finalidad de aportar al conocimiento existente sobre 

la evaluación de los ajustes monetarios y crediticios que regulan el sector financiero de una 

nación, pero que repercuten en toda la economía del mismo. Es decir, reparar en conceptos 

y teorías de grandes autores e investigadores para hacer un contraste entre estos, aplicarlas 

al entorno ecuatoriano y poder deducir el efecto esperado de dichas políticas en el contexto 

actual.  

Se busca generar reflexión y un análisis académico que se base en temas como la 

demanda de créditos, el consumo, los incentivos y fuentes de acceso al crédito, las 

aplicaciones que se pueden obtener, el correcto manejo y utilidad o beneficios resultantes, 

entre otros, que contribuyan a la valoración y estudio comparativo de las herramientas de 

política crediticia. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

El modelo a desarrollar en la presente investigación se basará en un estudio documental 

que radica en un análisis y compresión de la información  existente sobre temas de política 

crediticia, regulación de créditos, demanda y ofertas de créditos y sus factores esenciales, 

los beneficios y utilidades de los créditos para los prestatarios, las diferencias y semejanzas 

sobre los créditos públicos y privados, entre otros conceptos, mediante una revisión 

bibliográfica-descriptiva tal y como define (Hernández Sampieri, 2014) para poder 

establecer los diversos aspectos, rasgos o características de la situación que es objeto de 

estudio. 
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Para esto se utilizará el método inductivo-deductivo basado en la lógica y enfocado en 

estudiar hecho específicos para llegar a un hecho de carácter universal (Dávila Newman, 

2006), también se utiliza una investigación correlacional ya que esta tiene como propósito 

examinar o mostrar la interrelación de variables o resultados de variables (Salkind, 2010), 

investigación explicativa o causal que tiene como cimiento contrastar hipótesis de manera 

que se pueda concluir en base a la discusión de leyes o principios, en este caso, 

regulaciones de política, haciendo uso de técnicas cuantitativas como la regresión lineal que 

permitirá establecer una cuantificación de la dependencia entre las variables de interés o un 

grupo de ellas. 

  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Realizar una observación comparativa de los créditos privados y públicos, permite 

medir el impacto de la política crediticia en la economía, además de conocer las ventajas y 

desventajas del acceso a créditos en estos sectores. 

Este análisis atribuye un instrumento que permite conocer a los emprendedores los 

beneficios y la rentabilidad que ofrecen los créditos públicos vs. los privados, con el 

propósito de que adquieran la información necesaria que les permita arriesgarse a solicitar 

un crédito que permita generar nuevas actividades económicas.     

La información acerca de los créditos bancarios permitirá o servirá de sustento para la 

toma de decisiones de manera más objetiva y asertiva, permitiendo obtener mayores 

beneficios al conseguir un crédito. De esta manera, no solo se beneficia el emprendedor, 

sino también la economía del país, debido al resultado de la dinámica en la que intervienen 

el empleo, ingresos, entre otros, siendo parte de la generación de incentivos. 
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LIMITACIONES 

En la presente investigación se han evidenciado dos limitaciones o posibles causales 

que impidan el correcto desarrollo de la misma. Una de las limitaciones es el poco control 

que se tiene sobre la moneda ya que al no ser propia no existe en el Ecuador una política 

monetaria que rige la misma, dependiendo del país de origen de esta moneda. 

La segunda limitación son los porcentajes de las tasas activas que cobran las 

instituciones financieras por los préstamos que otorga las cuales son altas y repercute en la 

disminución de los créditos que se puedan otorgar, ya que los prestatarios acudirían en 

menor cantidad a las entidades financieras debido a los altos intereses que tendrán que 

pagar.  
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

     El sistema financiero está determinado por Instrumentos (activos) financieros, 

Instituciones (intermediarios) financieras y Mercados Financieros. Los estudios 

económicos revelan que los países con sistemas financieros grandes, es decir, sistemas que 

mueven grandes montos tanto de depósitos como de créditos, a largo plazo que registran 

altas tasas de crecimiento (Barajas, Chami, & Seyed, 2015). Esto se transforma en un ciclo, 

dado que estos países de alto crecimiento necesitan mayores fondos para desarrollarse 

(créditos para mayor productividad) y esto a su vez incita al sector financiero a seguir 

creciendo. 

     La historia del sistema financiero mundial se remonta hasta los inicios de la humanidad, 

cuando aún no se practicaba la actividad de fundir metales y donde el sistema de 

subsistencia se basaba en el trueque y con este sistema surgió tiempo después el 

intercambio de bienes o servicios con metales como el oro y la plata como forma de pago, 

causando gran impacto en las actividades comerciales y financieras. 

     A partir del trueque se utilizaron un sinnúmero de esquemas organizativos para el 

sistema financiero internacional, entre los que se puede mencionar están el patrón oro 

aplicado entre los años 1880-1914 y también entre 1925-1931, el régimen de flotación 

dirigida utilizado desde 1918 hasta 1925, y nuevamente desde 1973 hasta la actualidad, de 

Bretton Woods, relacionada al Fondo Monetario Internacional y vigente desde 1946 hasta 
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1973, sin embargo aunque sus principales instituciones y normas subsisten en la actualidad 

(Adam Siade, 2013). 

     Durante los años en los que adopto el patrón de oro como sistema, las monedas de oro 

eran el medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor del sistema financiero 

global, debido a esto los bancos centrales emitían monedas en función de sus reservas de 

oro, a un tipo de cambio fijo. Este sistema tenía sus desventajas ya que la circulación de 

monedas de oro en el mercado dependía de la cantidad de oro en existencias, lo cual 

desequilibraba la economía ya que existían naciones que no poseían oro entre sus reservas, 

el modelo del patrón de oro finalizó debido a la primera guerra mundial ya que los países 

comenzaron a imprimir monedas sin tomar en cuenta la capacidad de recuperación de esa 

moneda en metal precioso. 

     El sistema Bretton Woods se refiere “a los acuerdos y resoluciones de la Conferencia 

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que se realizó en el complejo hotelero de 

Bretton Woods entre el 1 y 22 de julio del año 1944. En este se establecieron las reglas para 

las relaciones financieras y comerciales entre los países más industrializados del mundo. En 

él se decidió la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, además 

se convino el uso del dólar como moneda internacional” (Adam Siade, 2013). 

1.1.1. El Sistema Financiero Ecuatoriano 

     El sistema financiero en el Ecuador nace rústicamente entre los años 1831 y 1839 con 

las primeras transacciones de índole financiero cuando el país declara la separación del 

Ecuador de la Gran Colombia. La moneda que permite realizar transacciones se creó en el 

año 1884 durante la presidencia de José María Plácido Caamaño cuyo nombre fue Sucre en 

honor al Mariscal venezolano Antonio José de Sucre. Años más tarde, en 1899 bajo la 
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presidencia del Gral. Eloy Alfaro, se da la iniciativa de la Ley General de Bancos. En 1927 

la Asamblea Constituyente designó al Dr. Isidro Ayora como Presidente Constitucional 

Interino, se funda el Banco Central del Ecuador con la asesoría de reconocidos economistas 

ecuatorianos y de la fundación KEMMERER cuyo fundador es el economista 

estadounidense Edwin Walter Kemmerer que se dedicaba a asesorar las políticas 

financieras de los países latinoamericanos, esto contrarresta una política económica 

orientada a proteger la banca guayaquileña y a los agroexportadores que sufrían por la crisis 

del cacao. Al siguiente año, se crea también la Superintendencia de Bancos, aquella 

estructura permitió dar una rígida estabilidad a la moneda y mayor control a la inflación. 

Además, se dio origen al Banco Hipotecario responsable de los créditos agrícolas; la 

Contraloría General del Estado, cuyo rol sería perseguir los actos de corrupción y la 

malversación de fondos públicos; y la Dirección General de Aduanas, de Tesoro, de 

Presupuesto y de Obras Públicas (Campo, 2013). 

     En el Ecuador, a través del Sistema Financiero Nacional, se vinculan los movimientos 

de dinero y transacciones realizadas por los ciudadanos y entidades, así como los créditos 

que se brindan a las personas, familias u organizaciones que requieren financiamiento para 

lograr el desarrollo y crecimiento productivo del país (Banco Central del Ecuador, 2016). 

     Para un buen funcionamiento del Sistema Financiero deben existir organismos 

supervisores que integren los intereses de ambas partes: público y privado. Estos 

organismos o instituciones supervisan la ejecución de las leyes y normas que favorecen al 

desarrollo, lo cual se traduce en regulaciones financieras. 

     La regulación financiera en el Ecuador es una tarea conjunta, sin embargo, después de la 

promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero en el 2014, la regulación 
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económica y monetaria del Ecuador vuelve a ser atribución del Estado. En este mismo 

código se crea la actual Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, la cual se 

encarga de emitir regulaciones en los ámbitos: monetario, financiero, valores, seguros, 

administrativo y general. Esta entidad, expidió las “Normas que regulan la segmentación de 

la cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional”, en las que se 

intenta beneficiar a sectores denominados estratégicos para el cambio de la matriz 

productiva en el país.  

     Así mismo, la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera resolvió aprobar en 

el 2015 las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas 

Máximas”, a las que deben apegarse las entidades financieras privadas, públicas y las de 

Economía Popular y Solidaria.  

     La integración del sistema financiero está conformada en base a la Superintendencia de 

Bancos (BCE, 2016) y son: 

a. Sector financiero público: corporaciones y bancos del Estado. 

b. Sector financiero privado: instituciones financieras y bancos privados. 

c. Sector financiero popular y solidario: cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

solidarias, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cajas de ahorro, cajas y 

bancos comunales, 

     El desempeño del sector financiero en la economía ha variado en cuanto a los 

indicadores de profundidad de la banca. En cuanto al crecimiento de la cartera de crédito, 

esta ha tenido altas y bajas para el período de análisis de este trabajo (2012-2016) con una 

reducción drástica en el 2015 de -3,76% habiendo tenido en el 2014 un crecimiento de 

11,57%. En 2016, este indicador tuvo un crecimiento, aunque pequeño del 3,01%. 
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     Respecto a la bancarización, esta ha mantenido un porcentaje amplio respecto al número 

de depositantes en la población del Ecuador y ha demostrado un poco de estabilidad, 

aunque a pesar de que se redujo a un 63,35% en el 2013, aumentó a más del 70% para los 

años siguientes y continúa de la misma manera, terminando el 2016 con 74,89%. 

     Mientras que la intermediación, relación existente entre la cartera bruta y los depósitos, 

en los años 2012 y 2015 presentaron los porcentajes más altos con 80,52% y 86,14% 

respectivamente, durante el año 2014 alcanzó un porcentaje de 78% y en el 2016 un 

79,97%; por otra parte, en el 2013 se obtuvo 75,98% siendo el más bajo de los cinco años 

analizados.  

     Según un estudio técnico realizado por la Subdirección de Estudios de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, “hasta finales de junio del 2014 y principios del 

2015 el Sistema Financiero Nacional estuvo integrado por 25 bancos privados, 4 

mutualistas, 9 sociedades financieras y 4 instituciones financieras públicas” (Ocaña, 2014, 

pág. 2), las cuales promueven apertura al crédito nacional para beneficio de los 

ecuatorianos. Actualmente existen 24 bancos privados, 10 sociedades financieras y el 

número de instituciones mutualistas y del sector público se mantiene. 

     Dentro de esta estructura que constituye al sistema financiero del Ecuador, los bancos 

privados representan las bases de la economía del país debido a que poseen una gran 

participación dentro de esta, por ejemplo, al 2014, el 75,9% de los activos pertenecía a la 

banca privada, al igual que el 77,2% de la cartera bruta. En cuanto a los depósitos del sector 

público estos alcanzaron el 80,9% del total (Ocaña, 2014). 

     Aunque estos valores representativos, para el 2016, la demanda de créditos en 

instituciones financieras privadas no logró aumentar, según declaraciones del presidente de 
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Asociación de Bancos Privados (Ecuavisa, 2016), quien confirma la banca en aquella época 

estaba líquida y tenía disponibilidad de dinero para prestar y otorgar créditos, pero existía 

una falta de interés especialmente en el sector productivo. 

     El problema respecto a ese año y consecuentemente en los años posteriores, pudo darse 

debido a que los demandantes se comportaron de una manera reacia, que le impide tomar 

nuevas deudas por la incertidumbre de una reactivación económica sostenida.  

     Para mantener un control respecto al desempeño de la banca, la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador establece indicadores financieros del sector y las definiciones y 

fórmulas de cálculo para estos, basándose en los Acuerdos de Basilea. Estos indicadores 

durante los años 2012 y 2016 presentaron variaciones mínimas, en lo que se refiere al ROA 

(rentabilidad sobre activos) teniendo un promedio de 1,17% durante estos cinco años 

siendo los años 2012 y 2013 con el porcentaje más alto con 1,32% cada uno y el 2016 tiene 

la proporción más baja con 0,94%. 

     En todos los cinco años analizados el porcentaje de ROE fue mayor que el ROA, lo cual 

produce un efecto de apalancamiento positivo debido a que el coste medio del 

endeudamiento es inferior a la rentabilidad o ROA, permitiendo el crecimiento de la 

rentabilidad financiera (Ver anexo 5). 

     El sistema financiero nacional cuenta con productos y servicios, dentro de los productos 

se encuentra el crédito, a su vez clasificado en: Crédito de consumo, Crédito Comercial 

(Corporativo, Empresarial y Pymes), Crédito de Vivienda y Microcrédito, entre otros. 
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1.1.2. Inicios del crédito en el Ecuador  

     El proceso de crédito legítimo se dio mediante la fundación del Banco Central del 

Ecuador, constituido como un banco nacional emisor que inicia con las reformas 

desplegadas en la Revolución del 9 de julio de 1925. No obstante, el crédito en el Ecuador 

sufrió una drástica variación durante la crisis financiera del país de aquel entonces, que se 

originó por la inconvertibilidad del efectivo, la inflación, emisiones que no contaban con 

respaldo, abusos en manipulación del crédito, especulaciones de los grupos de poder, una 

falta de supervisión establecida oficialmente que controle los bancos y la anarquía y 

rivalidad bancaria (Paz y Miño, 2013). 

     En aquellos inicios, lo primordial fue intentar estabilizar la moneda de modo que el BCE 

hizo uso del “patrón oro” como medio de cambio, para fijar el valor del Sucre en términos 

de oro. Esto debía fijar ese precio en un quinto del contenido de oro fino del dólar 

americano de esa época. 

     Luego de estos altibajos, la autoridad monetaria debía concentrarse también en canalizar 

el crédito hacia los sectores de la economía considerados críticos en la evolución del 

desarrollo. En aquel tiempo la política de gasto deficitario y crédito del propio Banco 

Central que ya había suministrado la economía ecuatoriana entre 1915 a 1925, recuperó su 

vigencia. Durante tres décadas este régimen monetario sufrió innumerables perturbaciones, 

pero los enfrentó con éxito.  

     Entre las operaciones que podía realizar el Banco Central del Ecuador se encontraban la 

inyección de dinero en la economía, poner techos o en su defecto, fijar a las tasas de interés, 
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entre otras. Actualmente existen políticas que apoyan el cambio de la Matriz Productiva 

que exhorta a los bancos a otorgar créditos a sectores productivos en crecimiento. 

1.1.2.1. Panorama General de la cartera de créditos 

     Para el sector productivo el crédito ecuatoriano es uno de los recursos que están 

disponibles para pequeñas y medianas empresas. Con respecto a créditos de vivienda el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) ha abarcado una gran parte 

del sector frente al sector privado, dado que la banca del sector público ha abierto puertas a 

los sectores que más lo necesitan.  

     El sistema financiero de Ecuador mantiene una cartera de créditos compuesta 

principalmente por créditos comerciales, seguida por los créditos al consumo, los créditos a 

la vivienda, créditos a la microempresa y en los últimos años se puede observar la aparición 

de la Inversión Pública y los créditos educativos. 

     No obstante, los créditos comerciales han demostrado una reducción hasta el año 2012 

en el que empieza a aumentar el crédito para este sector de la economía. Pero, por otro lado, 

el crédito para las microempresas ha demostrado un aumento consistente hasta el 2012, año 

a partir del cual se empieza a contraer los créditos de este sector. Cabe resaltar que es en 

ese mismo año que los créditos a la inversión pública comienzan a tener una participación 

significativa dentro de la cartera de crédito a nivel nacional. 

     En cuanto a la morosidad de la cartera de crédito, esta ha presentado una reducción 

histórica, demostrando una eficiente administración del crédito. Sin embargo, desde 2012, 

esta presenta un crecimiento, aunque moderado, que bien podría reflejar las dificultades que 

atraviesan los sectores debido al entorno económico. 
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     La cartera de crédito menos morosa es la de la inversión pública, mientras que la que 

presenta mayor morosidad es la conformada por los créditos otorgados a las 

microempresas. Por otro lado, la cartera de vivienda ha mostrado una reducción importante 

en la morosidad, lo que demuestra una buena administración tanto de las instituciones 

bancarias como de los hogares, respecto a los créditos hipotecarios. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Crédito 

     Se define como crédito al monto de dinero que se obtiene generalmente por medio de las 

instituciones financieras o bancarias, es decir, mediante préstamos y líneas de crédito. Al 

crédito se lo define como una operación financiera en la que el acreedor realiza un 

préstamo por una cantidad determinada de dinero, es decir se usa capital ajeno por un 

tiempo definido a cambio del pago del capital más cierta cantidad de interés (Grupo 

Bancolombia, 2017). 

     “El término crédito deriva del latín creditum que significa deuda, aunque también se 

deriva del verbo latino credere, que quiere decir tener confianza en una promesa” (ACCID, 

2009, pág. 48).  

     Varios autores definen al crédito según su criterio, como Henry Thornton (2017) quien 

define al crédito como la confianza que subsiste entre el comerciante respecto a los asuntos 

comerciales, así mismo señala que esta confianza opera de diversas maneras, por ejemplo, 

los dispone a prestar dinero o a pedir dinero dependiendo del ritmo de la actividad 

económica-comercial. 

     Muldrew (2016) afirma que casi toda actividad de compra y venta involucra de una u 

otra manera al crédito y considera que antes del siglo XVIII el crédito se definía 
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básicamente por la prestación de dinero pero que en la actualidad este se realiza de diversas 

formas. 

     Golin y Delhaise (2013) contemplan al crédito en el ámbito bancario con una cercana 

relación al riesgo, y que este se ve afectado principalmente por la capacidad y voluntad del 

prestatario a efectuar con su obligación, además de otros factores externos como el riesgo 

país, entorno de los negocios y del mercado, entre otros. 

1.2.2. Evolución del crédito 

     El crédito se origina, principalmente cuando el deudor (sea persona natural o jurídica) se 

encuentra en necesidad de financiar alguna actividad ya sea comercial, de inversión, 

bienestar, educación, entre otras; y este no cuenta con el patrimonio suficiente para cubrir 

dicha actividad, por lo que recurre al crédito para alcanzar sus objetivos. 

     A través de la historia, el crédito no existió sino hasta que surgió la moneda la cual dio 

inicio a un nuevo modelo económico financiero, en el que surgieron nuevos conceptos de 

mercado y de crédito, de modo que el crédito ya pudo ser tabulado en un sentido 

económico. 

     Cabe recalcar la importancia del crédito desde la antigua Roma y previo a la era 

cristiana, periodo en el que se encontraron los primeros indicios de crédito. Dado que 

durante ese período realizar prestaciones económicas era peligroso, las tarifas o tasas de 

interés para los créditos fluctuaban entre 3 y 75% y se establecían embargos y ventas de 

bienes, encarcelamientos, penas de muerte y ventas del deudor como esclavitud si es que no 

se cumpliera con las obligaciones del préstamo (Morejón, 2016). 

     El efecto del crédito sobre la economía ha sido motivo de preocupación para los 

economistas desde los primeros días de la profesión. Los autores del siglo XIX a menudo 
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hablaban de "descrédito", término que Kindleberger (2015) adopta para la fase posterior de 

una crisis financiera.  

     Mitchell (1913) fue un expositor temprano del canal de crédito como lo fue Hansen 

(1927), estos autores argumentaron que parte del mecanismo de transmisión de la política 

monetaria, radica en el canal del crédito puesto que, mediante la fijación del porcentaje de 

interés entre otras regulaciones, los gobiernos pueden acelerar o ralentizar la economía, 

afectando la demanda agregada y la inflación. Adicional a esto, Laurence Laughlin (1913) 

declaró que “la organización del crédito es más importante que la cuestión de los billetes de 

banco”.  

     El crédito ha evolucionado de su concepto inicial, cuyo objetivo se volvió 

tradicionalmente la financiación del comercio. Es decir, principalmente los productores y 

comerciantes eran quienes activaban la demanda para efectuar sus actividades de comercio 

o de producción. Hoy en día, la oferta de crédito se orienta a las necesidades de los hogares, 

a los que las entidades bancarias constantemente, brindan incentivos para promover el 

consumo de estos. 

1.3. Fundamentos Teóricos 

     El trabajo reciente enfatiza el papel del crédito en el mecanismo de transmisión de la 

política monetaria, así mismo se lo plantea como un mecanismo de propagación de los 

choques del ciclo económico. Aunque se han reunido muchas pruebas, no todos los 

investigadores coinciden en la relevancia del crédito para la transmisión de la política 

monetaria o como mecanismo de propagación de los choques del ciclo económico 

(Muldrew, 2016).  



18 

 

 

 

     La interpretación difiere en la concepción del papel del crédito dentro de la economía. 

En algunos casos, se habla acerca del crédito el cual enfatiza en la gran importancia de los 

préstamos bancarios y como la existencia de estos comprueban o vislumbran la existencia 

de los defectos de los mercados de capitales, debido a las irregularidades y falta de 

información entre prestatarios y prestamistas.  

     La política monetaria tiene consecuencias reales por su resultado en la capacidad de los 

bancos para prestar. Como consecuencia, algunos prestatarios son incapaces de tomar 

prestado en el mercado abierto sin pagar grandes primas de financiamiento externo. Los 

bancos se especializan en préstamos de información intensiva y son capaces de reducir la 

prima para los prestatarios dependientes de bancos (Rist, 2016). 

     El sistema moderno de créditos se inclina hacia la sociedad y su necesidad de 

financiamiento a pequeña escala del día a día. Esto mediante el consumo de tarjetas de 

crédito. Sin embargo, siguen predominando los créditos tradicionales a la producción, 

necesarios para el desarrollo y crecimiento conjunto tanto de las instituciones que realizan 

estas operaciones como los que obtienen las cantidades prestadas que mejorarán el nivel de 

producción, generarán fuentes de empleo, aumentarán el consumo y contribuirán al 

incremento de la demanda de los créditos, lo que supone un ciclo de crecimiento continuo. 

     El sistema financiero público difiere del privado, de manera que en el público se 

manejan y establecen, normas, reglamentos, se fundan o disuelven organismos y se 

ejecutan los procedimientos administrativos para ejecutar las diferentes operaciones del 

Estado, mientras que en el sector financiero privado, se siguen las leyes y principios 
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establecidas por el sector público y se busca dinamizar la economía para obtener beneficios 

de estas operaciones (Morla Molina, 2002). 

     Los sistemas de crédito público y privado están bajos las leyes que detallan los poderes 

legislativos de los países. En la siguiente sección se esclarecerá las diferencias y similitudes 

en los créditos privados y públicos dentro del sistema financiero ecuatoriano.  

1.3.1. Tipos de crédito 

1.3.1.1. Crédito público 

     El sistema de crédito público se basa en los principios, leyes, entidades reguladoras, los 

fondos, procesos para la gestión de operaciones administrativas y financieras que son 

realizadas por el Estado (Rendón, 2015).  

     El crédito gubernamental tiene como designios principales cumplir con objetivos 

prioritarios que aumenten el bienestar y promuevan los sectores productivos estratégicos 

que permitan el cambio en la matriz productiva del Ecuador, así como el consumo y buen 

manejo de los fondos de los hogares y empresas. 

     El concepto de Crédito Público comprende la suma de las deudas financieras contraídas 

por todos los organismos gubernamentales de un condado. Esta deuda puede ser acumulada 

por el gobierno directamente o una agencia gubernamental en cualquier nivel (Ávila, 2005). 

     Según la Superintendencia de Bancos, los sistemas financieros entre el año 2016 y 2017 

han mejorado en algunos indicadores financieros, ya que existe un aumento liquidez, 

rentabilidad, la calidad de activos, la cobertura e intermediación financiera, sin embargo, 

disminuyó la morosidad (Cóndor, Arias, & Dávila, 2017). 
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     Además, es importante determinar que la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera en el 2015, aprobó las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés 

Activas Efectivas Máximas”, las mismas que serán ejecutadas por todo el Sistema 

Financiero Privado, Público y de la Economía Popular y Solidaria.  

     De acuerdo a (Superintendencia de Bancos, 2017) define a la tasa de interés como el 

“Precio que se paga por el uso del dinero durante determinado período. Es el porcentaje de 

rendimiento o costo, respecto al capital comprometido por un instrumento de deuda”.  

     Las tasas de interés pueden ser activa y pasivas. La tasa de interés activa o de colocación 

“Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios 

de crédito (comercial, consumo, vivienda y microcrédito). Son activas porque son recursos 

a favor de la banca” (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015). 

     Mientras que la tasa de interés pasiva o de captación “Es el porcentaje que los 

intermediarios financieros pagan a sus depositantes por captar sus recursos” 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2015). La tasa de interés pasiva es el porcentaje 

que paga el banco por cada uno de los depósitos que realicen los cuenta ahorristas, 

generando de esta manera una obligación de la institución financiera para con ellos. 

1.3.1.2. Crédito privado 

     Muy diferente es el concepto de crédito privado o crédito al sector privado, ya que es el 

acumulado por individuos o empresas privadas. Los créditos privados pueden tomar 

muchas formas, desde un préstamo personal, una tarjeta de crédito, un bono corporativo o 

un préstamo comercial, por ejemplo (Fuentes, 2013). 
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     Los créditos privados conllevan ciertos riesgos para el solicitante. Es decir, cuando un 

préstamo es proporcionado por la familia o amigos, los reembolsos perdidos pueden causar 

tensión e incluso resultar en el final de la relación. La deuda contraída con un proveedor de 

crédito como las instituciones financieras, puede resultar en altos niveles de interés, cargos 

por pagos perdidos o demandas de seguridad. 

     Los proveedores de crédito pueden solicitar una garantía sobre un activo o también en 

forma de una garantía a cambio de un préstamo garantizado. Si la seguridad se da, el 

prestatario puede arriesgar su casa si no pueden hacer el reembolso de sus deudas. 

     El riesgo de los créditos privados no sólo incumbe al deudor, sino que el acreedor 

arriesga el no recibir reembolso de los fondos (en caso de la morosidad del crédito) o la 

necesidad de expedir procedimientos legales largos y costosos cuando acuerdan hacer un 

préstamo. Además, si una empresa entra en liquidación o una persona entra en quiebra, un 

acreedor perderá la toda la inversión que realizo. 

     En algunos casos es difícil la adscripción al sector público o privado de una determinada 

organización a efectos de considerar el crédito concedido a la misma como privado o 

público, como consecuencia de suscripciones mixtas y de la inclinación a formar 

conglomerados o grupos en cascada.  

    La línea de crédito privado es un convenio que se firma entre una entidad, personas 

naturales, familias, emprendedores, inversionistas, entre otros, y el banco utilizando un 

proyecto de cupo rotativo, financia a los prestamistas de la empresa en la adquisición de 

bienes y/o servicios que esta les provee con el aval total de la deuda por parte de la 

empresa. 
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     La tasa de interés activa referencial, del crédito privado, fluctúa entre el 7,15% y 9,40%. 

Al obtener un crédito, la institución bancaria transferirá el dinero directamente a la cuenta 

del usuario. Los débitos pueden ser automáticos y fluctúan entre 15% y 16,3 de interés 

anual (BCE, 2017). 

     En el 2015, comparando las cuentas de depósitos y préstamos al igual que los rubros 

petroleros disminuyeron por igual, mientras que en 2016 se recuperaron ambos productos. 

Esto significa que la banca del sector privado y las empresas del mismo sector tienen una 

relación respecto a sus comportamientos; esto es, expande sus operaciones ante un 

panorama positivo y se contrae ante la incertidumbre.  

     En 2009, luego de la recuperación y estabilidad económica del país y pese al panorama 

económico positivo, la banca privada decide unilateralmente reducir el otorgamiento de 

créditos a nivel nacional, lo cual presiona al gobierno para que sea el quien otorgue los 

créditos, sin embargo, se influye en una recesión económica y el incremento de la tasa de 

desempleo, que provocaría la pérdida de más de 70.000 plazas laborales en ese año. 

1.4. Sistema de hipótesis 

     La hipótesis “es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la 

investigación y, por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición o 

hipótesis” (Bernal, 2012, pág. 137).  

     Este mismo autor clasifica a la hipótesis en tres:  

 Hipótesis de trabajo: se refiere a la hipótesis inicial que plantea el investigador al dar 

una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. 
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 Hipótesis nula: indica que la información que se va a obtener es contraria a la 

hipótesis de trabajo. 

 Hipótesis descriptivas: suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de 

un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización, etcétera. 

 Hipótesis estadísticas: suposiciones formuladas en términos estadísticos. 

     La hipótesis de esta investigación es del tipo discreta y está estructurada de la siguiente 

forma: 

     “Los créditos bancarios del sector público y del sector privado, no se diferencian 

respecto a los beneficios y la rentabilidad que han obtenido los prestamistas, en el período 

2012 – 2016”. 

1.5. Sistema de variables  

     De acuerdo a (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) “Una variable es 

una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” 

(pág. 105). 

(Bernal, 2012) Clasifica a las variables en: 

 Independiente: Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, 

situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre 

variables. 

 Dependiente: Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” 

producido por la acción de la variable independiente. 

 Cualitativa: se refiere a características, rasgos o cualidades el objeto d estudio que no 

pueden ser medidas numéricamente.   
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 Cuantitativa: este tipo de variable se expresa mediante un número. Este tipo de 

variable se divide en dos, la variable discreta que es aquella que toma valores aislados 

es decir no admite valores intermedios entre dos valores y la continua que puede tomar 

valores comprendidos entre un rango de valores especifico. 

Las variables de esta investigación son: 

Variable Dependiente 

     Beneficios y rentabilidad de los prestamistas. 

Variable Independiente 

     Los créditos otorgados por los bancos del sector público y privado. 

1.6. Operacionalización de las variables  

En la tabla 1, se detalla las variables dependiente e independiente, así como las 

dimensiones e indicadores relacionadas con estas. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Autores 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

 

Los créditos otorgados 

por los bancos del sector 

público y privado. 

 Créditos 

financieros  

 Tasas de interés 

(activas y pasivas) 

 Plazos  

 Finalidad de los 

créditos otorgados 

Variable 

Dependiente 

Beneficios y rentabilidad 

de los prestamistas. 
 Ratios financieras  

 Rentabilidad 

financiera (ROE) 

 Rentabilidad del 

activo (ROA) 

 Rentabilidad neta de 

las ventas 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Métodos del Nivel Teórico Utilizados 

     Para el desarrollo del presente proyecto se emplearán los enfoques cualitativos y 

cuantitativos. Se utilizará una fase cualitativa dado que se recolectará y analizará 

información bibliográfica para la formulación del marco teórico, también se tomará en 

consideración las opiniones de profesionales expertos en el tema, quienes con su 

experiencia serán de gran aporte a este proyecto. 

     Además, se recolectarán datos estadísticos con la información necesaria para el análisis 

deseado, puesto que así se podrá identificar o evaluar la evocación e incidencias del crédito 

bancario público y privado. 

     El análisis de los dos enfoques en el proyecto de investigación va a “permitir en el 

proyecto, a los investigadores, combinar paradigmas, para optar por varias alternativas y 

tener más oportunidades de acercarse a importantes problemáticas de investigación” 

(Pereira, 2011, pág. 19). 

2.1.1. Diagnóstico del estado actual 

     Es importante hacer un análisis comparativo, de cómo se encuentra el crédito público y 

privado. En base a datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos se puede evidenciar 

que las instituciones financieras del sector privado con $37.207,89 millones, cuentan con 

más activo que las del sector público cuyo valor asciende a $7.711,50 millones, esto se 

debe porque las instituciones del sector privado tuvieron incremento de la cartera de 
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créditos y las inversiones, además que se incrementaron los activos debido a la 

incorporación de Diners como banco dentro de las instituciones privadas. 

     En cuanto al rubro de la cartera de crédito, se observa que las instituciones financieras 

privadas cuentan con más capital que las del sector público con $3.786, 05 y $255,70 

millones respectivamente, uno de los motivos puede ser porque existe mayor cantidad de 

instituciones en el sector privado y con mayores activos. 

     Por el contrario, en el sistema financiero público existe mayor liquidez, incrementó la 

liquidez en comparación al año anterior, una de las razones el incremento de los fondos 

disponibles en 96,47%. Mientras que el sector privado tuvo una disminución con respecto 

al año anterior en la liquidez, debido a la disminución de los fondos disponibles en 2,87% 

(Cóndor, Arias, & Dávila, 2017). La liquidez en el sector público es de 39,35% mientras 

que en el privado es de 28,89%.  

Figura 1. Composición de la cartera de crédito del sector público. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

2012 2013 2014 2015 2016

COMERCIAL 87% 82% 82% 54% 45%

CONSUMO 1% 0% 0% 0% 0%

VIVIENDA 0% 0% 0% 0% 0%

MICROEMPRESA 12% 18% 17% 18% 24%

INVERSIÓN PÚBLICA 0% 0% 0% 28% 30%
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     De esta se puede inferir que la mayor parte de los créditos públicos están orientados a 

satisfacer las necesidades comerciales principalmente, sin embargo, los créditos de este tipo 

se han visto reducidos hacia el final del período de estudio. Esto es de similar manera para 

el resto de créditos que componen la cartera. 

     En esta figura se puede apreciar que, en el último trimestre de evaluación, han tomado 

participación en los créditos públicos los créditos a las microempresas y los de inversión 

pública. 

 

 

Figura 2. Composición de la cartera de crédito del sector privado. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

     Por otro lado, en la Figura 2 se muestra la composición de la cartera del sector privado. 

Se detalla que, en los créditos del sector privado, los créditos comerciales y de consumo 

son los que tienen mayor participación. Se revela también que los créditos privados, en 

general se han mantenido estables en el período 2012-2016. 
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     También se muestra que, en los créditos privados, la participación de los préstamos al 

sector educativo y a la inversión pública son tan bajos o nulos, de manera que no 

representan una parte significativa dentro de los mismos. 

 

Figura 3. Morosidad de la cartera de crédito del sector público. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

     En la Figura 3 sobre la morosidad en el sector público, podemos observar que desde el 

año 2012 hasta el 2015 las morosidades de todos los créditos se mantuvieron estables 

dentro de sus propios ritmos, donde el sector consumo es el más alto, mientras que la de 

vivienda fue el más bajo.  

     A partir del 2015 la situación de morosidad en todos los tipos de crédito sufrió cambios.  

La morosidad respecto a vivienda se elevó considerablemente partiendo cerca de un 9% de 

morosidad, hasta llegar a niveles de 12% en el 2016, los cuales muestran una variabilidad. 

Otros créditos que tuvieron cambios significativos en cuanto a la morosidad fue la del 
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consumo, ya que a partir de ese año tuvo una disminución considerable, de incluso llegar a 

niveles cercanos a cero, mientras los demás créditos se mantuvieron dentro sus rangos 

anteriores. 

 

Figura 4. Morosidad de la cartera de crédito del sector privado. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

     A diferencia del sector público, la morosidad dentro de la banca del sector privado no ha 

tenido cambios bruscos. En este sentido todos tipos de créditos han mantenido una 

tendencia creciente en morosidad, es decir los préstamos se mostraban cada vez menos 

pagos. 

     Sin embargo, la Figura 4 también muestra que la cartera de créditos con mayor 

morosidad en el sector privado son los destinados a la cartera de vivienda, y es la misma 

que muestra un comportamiento creciente mayor desde 2012 hasta 2017 con una presencia 

constante de variabilidad, frente a que los otros tipos de créditos aumentan en morosidad 

mesuradamente. 
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Figura 5. Cobertura de la cartera de crédito del sector público. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

     Con respecto a la seguridad frente a externalidades que sufran los prestamistas del sector 

público, según muestra la Figura 5 se puede observar que existe un respaldo casi nulo en la 

inversión pública, a excepción del año 2016 que obtuvo una alta cobertura incluso 

comparándola con las otras carteras del sector público. Así mismo, la cartera de consumo 

tuvo una importante reducción del año 2013 al 2014. 

Figura 6. Cobertura de la cartera de crédito del sector privado 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 
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     Frente al sector público, la banca privada muestra niveles de coberturas bastante altos 

incluso a partir del periodo de estudio en todos los tipos de créditos, obviamente con sus 

variaciones correspondientes, como por ejemplo a diferencias del crédito comercial, los 

demás mantienen niveles de coberturas se mantienen en un promedio de 90% en la línea de 

tiempo. 

     Los créditos destinados al comercio, es el sector que mayor cobertura mantiene desde el 

2012 y mantiene un comportamiento muy variable en cada año, es decir la cobertura ha 

aumentado cada año. A mediados del 2013 mantuvo el nivel más bajo, y a principios del 

2015 el más alto y a principios del presente año mantuvo un nivel bajo en comparación con 

los años anteriores de 476%. 

     La Superintendencia de Bancos y Seguros publica frecuentemente información por 

medio de sus boletines o datos obtenidos de sus encuestas respecto al estado actual de las 

instituciones financieras del Ecuador. 

     En la tabla No. 2, se explica la evolución de los créditos en los años de evaluación, 

donde se muestra una tendencia cíclica en cada una de las carteras. 

Tabla 2. Comportamiento de la cartera de crédito de los grupos financieros (2012 - 

2016) valores en miles de Dólares. 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 
Cartera 

Comercial 

Cartera 

Consumo 

Cartera 

Vivienda 

Cartera 

Microempresa 

2012 44,5 41,56 9,23 5,29 

2013 43,55 42,64 8,71 4,63 

2014 43,06 42,1 9,04 5,15 

2015 39,13 38,67 9,48 5,24 

2016 38,15 36,94 10,44 5,18 

Promedio 41,7 40,4 9,4 5,1 
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     Antes de analizar de una forma más profunda los datos presentados en la tabla y la 

evolución de las cifras, es preciso definir cada uno de los aspectos que se van a evaluar, así 

se tienen los siguientes conceptos: 

     Cartera Comercial:  Esta es una modalidad de financiación que permite a quienes la 

emplean anticipar el pago de los efectos, que pueden ser letras de cambio, pagares entre 

otros, así como créditos comerciales que son los que representan o testifican una operación 

comercial efectuada (Banco Santander, 2016). Un ejemplo de esto son los diferentes tipos 

de artefactos que las personas adquirieron y que han solicitado crédito para poder cubrir 

con los valores  

     Cartera Consumo: La cartera de consumo hace referencia a todos los pagos que los 

consumidores de una ciudad, región o país, realizan en un periodo determinado, aspecto 

que suele ser básico para la activación de la economía y sobre el que se sustentan muchas 

de las predicciones de crecimiento tanto para empresas como para gobiernos. (Herrera, 

2013). Un claro ejemplo de estos son los gastos en alimentación y vestimentas en los que 

incurren las familias de la ciudad en el último periodo que se haya analizado.  

     Cartera de Vivienda: La cartera de vivienda hace referencia a todos los pagos e 

inversiones que se realizan y giran en torno a las viviendas de los ciudadanos de una ciudad 

o país, generalmente incluyen gastos relacionados con las hipotecas y el pago o cancelación 

de las mismas, así como de otros créditos solicitados para fines similares. (Gonzales, 2017).  

     Cartera de Microempresa: Este tipo de cartera es aquella que incluye todos los pagos, 

créditos e inversiones realizados por las conocidas como microempresas, en un contexto 
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económico definido tanto geográfica como temporalmente. Este tipo de créditos e 

inversiones suelen ser considerados de mucha importancia pues las microempresas 

constituyen fuentes de ingresos directos para un gran número de los actores económicos de 

la sociedad. (Talledo, 2014). Un ejemplo de esto son los créditos que los pequeños 

negocios realizan a los bancos para la compra de mercadería o cubrir sus gastos de 

producción. 

     El Ecuador está conformado por grandes grupos financieros públicos y privados que 

realizan créditos (préstamos) a personas consideradas con el fin de ser utilizados para 

financiamiento, áreas productivas, de consumo prioritario entre otros. Entre los años 

estudiados 2012 – 2016 presentados en la tabla 2 se calcula un promedio sobre la 

clasificación de la cartera de créditos como la cartera comercial, cartera de consumo, 

cartera de vivienda y cartera de microempresa. Se puede observar que los solicitantes de 

créditos ya sea a las entidades públicas como privadas demandan más créditos en el sector 

de cartera comercial este se refiere a una modalidad de financiación con un promedio de 

41,7.  

     También se puede notar que tanto la Cartera Comercial como la de Consumo tuvieron 

significativos declives en sus valores a partir del 2014, lo que coincide con el periodo en 

que la economía ecuatoriana entro en un nuevo periodo de recesión (La Nacion, 2016). 

Como segundo rubro, se identifica la cartera de consumo que se toma en consideración el 

consumo de los residentes de los hogares, a continuación, se considera la cartera de 

vivienda con un promedio de 9,4 (comportamiento hipotecario), la cartera de micro 

empresa tiene un promedio de 5,1 destinada para el uso de personas emprendedoras el cual 

hacen un aporte a la economía nacional. A continuación, se muestran dos tablas distintas en 

la cual se observa la evolución de los patrimonios de los bancos Privados y Publicas por 
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separado entre los años 2015 y 2016, mostrando la variación en las distintas cuentas de 

estas instituciones financieras entre estos dos periodos.  

Tabla 3. Evolución del Patrimonio en las instituciones financieras privadas. 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Autores 

Cuenta 
2015 2016 Variación 

Saldo Estructura Saldo Estructura Absoluta Relativa 

Capital social 2.377,32 72,12% 2.567,14 72,85% 189,82 7,98% 

Prima de 

descuento en 

colocaciones 

de acciones 

1,1 0,03% 1,1 0,03% 0 0,00% 

Reservas 516,68 15,67% 547,38 15,53% 30,71 5,94% 

Otros aportes 

patrimoniales 
1,6 0,05% 1,6 0,05% 0 0,00% 

Superávit por 

valuaciones  
130,92 3,97% 187,12 5,31% 56,2 42,93% 

 Resultados 268,86 8,16% 219,49 6,23% -98,46 -18,36% 

Total 

patrimonio 
3.296,48 

 
3.523,83 

 
227,36 6,90% 

 

 

Tabla 4. Evolución del Patrimonio en las instituciones financieras públicos  

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Autores 

 
Cuenta 2015 2016 Variación 

Saldo Estructura Saldo Estructura Absoluta Relativa 

Capital social 1.188,79 49,96% 1.271,29 52,64% 82,49 6,94% 

Prima de 

descuento en 

colocaciones 

de acciones 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Reservas 216,67 9,11% 230,68 9,55% 14,01 6,46% 

Otros aportes 

patrimoniales 
684,92 28,78% 472,38 19,56% -212,54 -31,03% 

Superávit por 

valuaciones  
108,31 4,55% 80,01 3,31% -28,3 26,13% 

 Resultados 180,81 7,60% 360,79 14,94% 179,99 99,55% 

Total 

patrimonio 
2.379,49 

 
2.415,14 

 
35,65 1,50% 
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     Como se puede apreciar en las tablas anteriores hay una notable diferencia en lo 

concerniente al patrimonio y los resultados finales, entre las instituciones financieras 

públicas y las privadas. Tal como lo demuestran las tablas, ambos grupos han mostrado 

obtener resultados positivos finales en lo que respecta al total de sus patrimonios a pesar de 

los problemas económicos atravesados por el país durante los dos años analizados. Sin 

embargo, se debe señalar que los bancos privados poseen mayores valores de Capital social 

que los públicos, y tuvieron una variación relativa mayor en cifras totales.  (Arias & Davila, 

2016) 

     En cambio, se puede notar que las instituciones financieras públicas han experimentado 

importantes caídas en valores correspondientes al superávit por valuaciones y por otros 

valores patrimoniales, al compararse con los valores de las instituciones privadas, lo que 

repercutió en una menor variación relativa del valor total del Patrimonio entre los dos 

periodos estudiados (Arias & Davila, 2016). Esta diferencia es debida principalmente a que 

el país entro en un proceso de recesión económica en el año 2014, situación que se ha 

extendido en los años siguientes, provocando que el estado tenga que aplicar medidas, 

como disminuir la financiación de varias instituciones y recortar los gastos de manera 

general. 

2.1.2. Factores que inciden en los créditos públicos y privados 

     Existen diversos factores que determinan la oferta y demanda crédito tanto en 

instituciones públicas como privadas. Estos factores están agrupados en dos grupos según 

su incidencia, los cuales son: 
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2.1.2.1 Factores Políticos 

     Las entidades bancarias están sujetas a factores externos sobre los cuales no tienen 

control como lo son los factores políticos. Es decir, las decisiones tomadas por los 

Gobiernos y organismos financieros globales influyen significativamente en las 

operaciones de los bancos. 

     Debido a que el país carece de política monetaria, por ende, no posee moneda propia, no 

tiene libertad de manipular la oferta de dinero, sino que debe recurrir a la manipulación de 

los tipos de interés, para de esta forma incrementar la demanda de dinero disponible o 

fomentar el ahorro.   

     Anteriormente el Banco Central del Ecuador (BCE), por medio del ya extinto Directorio 

del BCE, era el encargado de emitir regulaciones importantes como la fijación de valores 

máximos para las tasas activas de interés, modificaciones en el coeficiente de liquidez 

doméstica el cual “es un índice mínimo requerido en función de la liquidez total que poseen 

las instituciones financieras, estipulado mediante Resolución No. 180-2009 por el 

Directorio del BCE. Este porcentaje que al principio fue del 45%, actualmente alcanza el 

60%.” (Banco Central del Ecuador, 2016) Además, las reservas mínimas de liquidez, 

controles a las entradas y salidas de divisas, entre otras. 

     Actualmente, la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF), es el 

organismo encargado de emitir las regulaciones referentes al sector financiero de este país. 

Esta entidad, que fue creada en el 2014 mediante el Código Orgánico Monetario y 

Financiero (COMYF), abarca y reemplaza las antiguas funciones de la Junta Bancaria, 

Junta del Mercado de Valores, Junta de Regulación de la Economía Popular y al Directorio 

del BCE.  
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     Entre las regulaciones emitidas por la JPRMF están las Normas que regulan la 

segmentación de cartera de crédito de las instituciones del sistema financiero nacional, las 

Normas que regulan la colocación de crédito en el exterior, Normas reformatorias para la 

constitución de provisiones de activos de riesgo, entre otras regulaciones que impactan 

directamente en el manejo de la cartera de crédito de las instituciones financieras públicas y 

privadas, así como en la rentabilidad o beneficio que podrían tener estas instituciones, al 

imponer que otorguen créditos a determinado sector para impulsar el cambio de la matriz 

productiva sin tener en consideración que estos sectores podrían tener una calificación de 

riesgo alta y por lo tanto, interfiere en las provisiones que las entidades deben mantener 

para los créditos incobrables. 

2.1.2.2 Factores Económicos 

Nivel de empleo 

     El crédito bancario sea público o privado es de gran importancia para dinamizar la 

actividad económica de una nación, debido al aporte que realiza especialmente invirtiendo 

y generando empleo. El crédito influye en la generación y nivel de empleo ya que mejora la 

capacidad productiva de la economía.  

     Las empresas requieren crédito para invertir en recursos para realizar sus actividades 

productivas tales como adquisición de materia prima, maquinarias, y contratar mano de 

obra calificada, esto genera un efecto multiplicador de la Inversión, y en el mediano y largo 

plazo expanden el nivel de empleo de la economía.  

     La Tasa de desempleo al mes de marzo del 2017 se situó en un 4,4%, lo que constituye 

una disminución relativa en comparación con los meses anteriores (Davila, Be Analytic, 

2017). La influencia de este indicador es de suma importante para el análisis de la tasa 
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crediticia en el país, ya que, al aumentar las personas sin ingresos fijos, la cantidad de 

personas capaces de solicitar créditos y poder pagarlos también se vería claramente 

afectadas. 

Pobreza  

     Se da en el sector de ingresos económicos reducidos, el cual está compuesto por 

personas cuyos ingresos no igualan ni al sueldo básico, no gozan de un trabajo o negocio 

propio, por lo que sus posibilidades de acceder a un tipo de crédito son muy bajas o nulas. 

Si este factor aumenta, ocasionaría un gran impacto en la oferta y demanda de créditos 

tanto del sector público como el privado. 

     La tasa de Pobreza en el Ecuador al finalizar el año 2016 fue del 22,9% lo que implica 

una notable reducción con respecto a la cifra del 2007 que fue del 36,7% (INEC, 2017). 

Esta reducción es importante pues mientras, las personas escapen de la pobreza en una 

económica, el número de personas que pueden acceder a créditos y participar más 

activamente en el sistema financiero seria mayor. 

Balanza comercial 

     Una expansión de crédito público o privado puede conducir a un incremento en las 

importaciones ocasionando un saldo negativo en la balanza comercial. El problema surge al 

momento que los agentes económicos cuentan con liquidez, realizan importaciones 

afectando a la balanza comercial, ya que si el país tiene más importaciones que 

exportaciones el saldo de la balanza comercial sería negativo. 

     La Balanza comercial petrolera en el 2017 registro un saldo favorable de USD 1,510 

millones; es decir un superávit, y una cifra claramente mayor a la del año anterior que fue 

de USD 951 millones. En lo que respecta a la balanza comercial no petrolera  
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 aumentó su déficit en comparación al resultado contabilizado en el mismo período de 

2016, al variar de USD 547.1 millones a USD 719.8 millones en esos dos periodos. Lo que 

indica que el sector particular/privado nos e dinamizado aun y que los efectos de la recesión 

aún se hacen sentir, así como el valor de los créditos y la circulación de dinero y fondos se 

ven afectados por los mismos motivos (Davila, 2017) 

2.1.2.3 SECTORES QUE DINAMIZAN LA ECONOMIA 

Sector Primario o Agrícola 

     El sector agropecuario es uno de los sectores de mayor importantes en el Ecuador para la 

evolución y desarrollo de su economía, pero a pesar de su gran importancia esta actividad 

ha presentado bajos niveles de productividad, debido a factores tecnológicos, migración, 

baja calidad de vida rural, ciclo climático y por supuesto al acceso al financiamiento sea 

este público o privado. 

Sector Industrial o Secundario 

     Este sector es uno de los más importantes para la economía ecuatoriana, ya que es un 

buen generador de empleo y también generador de divisas. Este está compuesto en especial 

por las Pymes que buscan participar y reformar la industria, generando un valor agregado y 

orientándolo al mercado internacional con la finalidad de incrementar las exportaciones y 

generar divisas para la economía nacional, con la ayuda de financiamiento público o 

privado ya que la mayoría de las Pymes no tienen suficiente capital para lograr ese objetivo. 

Sector Servicio o Terciario   

     El sector del comercio es uno de los que más ha crecido en los últimos años, debido a 

varios factores como el incremento de las importaciones, la apreciación del dólar, el 

incremento de la liquidez por la expansión del gasto y sobre todo por la política crediticia. 
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     La Banca al igual que el gobierno ha venido impulsando y financiando a las Pymes, a 

través créditos, programas de compras públicas, asistencia técnica y leyes buscando 

favorecer este sector.  

Sector de la construcción  

     En este sector el incremento de la liquidez y el endeudamiento genera una mayor 

demanda es especial por vivienda y esto impulsa a este sector, ocasionando que se dinamiza 

las actividades económicas relacionados como, de cemento, de hormigón, materiales 

eléctricos. 

Volumen total de crédito al transporte  

     El sector del transporte ha tenido un crecimiento sostenible de una manera acelerada en 

los últimos años, creándose e instalándose nuevas microempresas, buscando y 

apalancándose de los bancos, como medida de emprendimiento. 

2.2. Métodos del Nivel Empírico Utilizados 

2.2.1. Método Inductivo-Deductivo 

     El razonamiento deductivo e inductivo es importante y de gran utilidad para este trabajo, 

dado que la inducción conduce a recopilar información y conocimiento específico sobre un 

tema (Dávila, 2006), mientras que la deducción va a permitir establecer vínculos de unión 

entre la teoría y la observación lo cual permite deducir desde la teoría los fenómenos objeto 

de observación. 

2.2.2. Método estadístico matemático 

     El método estadístico matemático se aplica debido a que es un estudio comparativo, usa 

una secuencia de procesos para el manejo de información cualitativa y cuantitativa, por lo 
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que las fuentes proporcionarán datos específicos que nos permitirá llegar a las mejores 

conclusiones.  

2.3. Métodos Estadísticos - Matemáticos 

     Para la realización de este trabajo es necesaria la implementación de varios tipos de 

investigación los cuales se muestra a continuación: 

2.3.1. Documental 

     La investigación documental está fundamentada en la información que ya se ha 

analizado previamente por otros autores y sobre la cual ya se ha escrito antes con respecto a 

un tema determinado. Esta tiene como finalidad entablar diferencias, relaciones, etapas, 

puntos de vista o estado actual del conocimiento, dependiendo fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, es decir, todo material al que se 

puede recurrir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los 

cuales podrán aportar información o evidenciar un acontecimiento. 

     El método teórico será aplicado para poder investigar a través de libros, documentos, 

textos y demás fuente bibliográficos que aporten al aumento del conocimiento acerca de las 

ventajas que han existido tanto en los créditos de instituciones públicas y también las 

privadas. 

2.3.2. Exploratoria 

     Este tipo de investigación básicamente consiste en proveer de una referencia general, se 

usa para permitir la comprensión de la problemática, de esta forma se analiza los puntos 

recónditos que conlleven a la existencia del problema, sus razones, sus circunstancias y sus 

efectos en el medio en el que se desenvuelve.  
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2.3.3. Descriptiva 

     Este tipo de investigación descriptiva ayuda a medir de modo sistemático de las 

cualidades o características de una población, al proceso de los datos estadísticos, su 

enfoque es recolectar este tipo de información y medir los resultados, de tal forma se podrá 

entender claramente las necesidades de los prestamistas, así como las intenciones de las 

instituciones prestadoras tanto públicas como privadas.  

     La investigación descriptiva es una de las metodologías de investigación más usada en 

los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, ya que estos se 

convierten en estudios de carácter eminentemente descriptivo (Bernal, 2012). 

     Según Bernal (2012), una de las funciones principales de esta investigación es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. 

2.3.4. Causal o Explicativa 

     Este tipo de investigación está basada en la prueba de una hipótesis y busca que las 

conclusiones encontradas lleven al contraste de leyes o principios científicos. Las 

investigaciones tienen como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los 

fenómenos o las situaciones, se denominan explicativas. En esta investigación se analizan 

causas y efectos de la relación entre variables. 

2.4. Nivel de Investigación 

     En la actualidad se habla de estrategia en todos los ámbitos: política, cultura, religión, 

negocios, y en muchos aspectos de nuestras vidas en el día a día. Es decir, el término 

estrategia es utilizado en diferentes disciplinas. 
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     Rivera (2011) plantea que la estrategia “es una noción que aparece mencionada desde el 

Antiguo Testamento y cuenta con una continua y dinámica evolución semántica en el 

ámbito práctico y académico”. Es decir que las estrategias son un conjunto de secuencia de 

actividades organizadas sistemáticamente, ante una planificación previa, lo cual da lugar 

como resultado a la construcción de conocimiento. 

     Existen tres modelos de estrategias metodológicas y se las utiliza para casos particulares 

por la razón de que cada una de ellas nos brinda un tipo específico de información y de 

acercamiento a la realidad. Los tres modelos de estrategia son: 

     Según este mismo autor, la estrategia metodológica cualitativa se enfoca en las 

cualidades de la investigación y se inclina por una perspectiva más crítica, orientada a la 

percepción, opiniones o situaciones experimentadas. 

     La estrategia metodológica cuantitativa: según Martínez (2014, pág. 19), se vincula a 

una perspectiva de la ciencia con rasgos positivos y empíricos, es decir, esta metodología se 

enfoca en los números y métodos estadísticos. 

     Por último, el autor define a la estrategia metodológica de triangulación como el uso 

conjunto de dos o más métodos de recolección de datos en la investigación. Es decir, la 

combinación de ambas técnicas para el desarrollo de una estrategia mixta. 

2.5. Diseño 

     Es importante incluir un análisis de tipo cualitativo para revelar las posibles 

características, causas y relaciones entre los aspectos que se pretenden evaluar. Es decir, lo 

cualitativo está enfocado en obtener las cualidades del fenómeno de estudio mientras que lo 

cuantitativo se enfoque en entregar las cantidades o magnitud del mismo (Sabino, 2014). 
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2.5.1. Entrevistas 

     En este proyecto se realizaron entrevistas a expertos financieros con amplia trayectoria y 

conocimiento en el área de Finanzas y Banca, para obtener información especializada que 

contribuya significativamente a este estudio. 

     De las respuestas obtenidas se procede a analizar los diferentes aspectos abordados 

durante las entrevistas estos abarcan reflexiones acerca de las políticas crediticias, la oferta 

y demanda de los créditos, beneficios y riesgos de los créditos privados en contraste con los 

créditos públicos. 

Sobre las políticas crediticias  

      Aunque el gobierno y el sector bancario persiguen fines distintos, el uno utiliza la 

política crediticia para direccionar la economía nacional, mientras que el otro busca no solo 

contribuir a la economía sino también obtener rendimientos para sus accionistas; existe una 

vinculación directa de las políticas, que emana el gobierno y las políticas internas de la 

banca privada ya que las políticas crediticias dan dinamismo a todo el sector financiero a 

nivel macro y empresarial, por ejemplo, un encaje legal (política crediticia) no solamente 

puede influir a nivel macroeconómico con relación de la liquidez del dinero de la 

economía, sino, al contrario, puede afectar las decisiones de inversiones de la banca. 

Del equilibrio de la oferta y demanda de los créditos  

     La oferta de créditos no iguala la demanda de ellos, los créditos ya están definidos por 

default y el mayor desfavorecido es el microempresario dado que reporta altos niveles de 

riesgos, dado que el sistema necesita casi un trabajo individualizado o una asesoría 

individual para cada microempresario. Entonces ahí es donde está el déficit, y hay que 
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trabajar en otros mecanismos para tratar de disminuir esas tasas que pueden quebrar al 

empresario. 

Sobre el crédito más demandado 

     Los créditos más demandados son créditos a la producción, que son casi que 60-63% a 

fecha del mes anterior, a estos corresponden los créditos de viviendas, créditos de 

microempresas, crédito comercial productivo. Los mencionados suman alrededor de 63% y 

lo restante es para crédito de consumo. Según otra opinión experta, la demanda real se 

mueve en el sector de la construcción y el sector empresarial, esto se debe a que el sector 

empresario es muy inteligente, sabe que es importante manejarse con deuda, es decir 

compartir el riesgo con los bancos. Sin embargo, la banca trata de enviar los riesgos a otros 

sectores. 

Acerca del sector más demandante de créditos 

     El sector de la construcción demanda mucho; demanda también el sector del comercio, 

compra y venta. esto es comprobable con la estructura de la cartera de crédito que se ha 

visto en los últimos años, mencionada en capítulos anteriores.  

 

Beneficios de los créditos públicos 

     La ventaja por parte del sector público es la tasa de interés, es realmente la más baja, 

porque su pensamiento o su estructura no va en función de generar utilidad neta. Su 
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prioridad es generar bienestar social, el cual es fortalecido con créditos productivos o 

simplemente créditos que aumenten el nivel de consumo. 

Beneficios de los créditos privados 

     La ventaja del sector privado es la rapidez con que se emite el crédito. Por ejemplo, el 

promedio de la Corporación Financiera Nacional se demoraba 270 días en otorgarlo, casi 

un año sin poder producir. En términos del PIB ayuda a la recesión de un país que tiene 

problemas de empleo, mal estar social, entre otros, situaciones que la banca privada 

amortigua con la rapidez de sus créditos. 

Sobre los riesgos de créditos en el sector privado 

     El riesgo moral es el más alto en la banca privada, ya que este otorga cuentas castigadas 

al 100%, por ejemplo, si existe mora en los pagos de créditos, el banco automáticamente 

comienza a provisionar los saldos, los mismo que se toman como gastos y ya no se los 

cobra (a menos de que el cliente se acerque), y esto aumenta el riesgo moral de la banca 

privada. 

Sobre los riesgos de créditos en el sector público 

     El riesgo de la banca pública comienza desde de la existencia de los intermediarios y 

con ellos las comisiones. El intermediario mueve o manipula a repartir comisiones a todo el 

personal, dinero que sale del empresario, y eso distorsiona realmente la ventaja competitiva 

que tiene el sector público, que es la tasa de interés más baja, por lo que se encarece el 

crédito, y puede llegar a un 5% del valor total del crédito.  
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2.6. Población y Muestra 

     Las investigaciones en Economía y Finanzas, realizan un gran aporte al entendimiento 

de la dinámica y la relación entre diversos factores de interés. Para esto es necesario el uso 

de herramientas cuantitativas que permitan extender el análisis y proveer de resultados 

mejor aproximados y con sustentación en datos reales. 

     El análisis econométrico es de gran beneficio para evaluar la validez de las teorías 

económicas, en el que los datos y la información disponible toman gran importancia. 

Dependiendo de la disponibilidad de los datos y las características de estos se clasifican en 

datos de corte transversal, datos de series temporales y datos de panel. 

     Los datos de corte transversal corresponden a la información numérica, obtenida en un 

periodo determinado del tiempo como los datos que se obtienen en las encuestas, censos 

poblacionales, entre otros. Estos datos sirven para identificar una relación existente, 

independientemente de factores temporales. 

     Los datos de series temporales corresponden a la recolección de información de una 

entidad, individuo u organización, a través del tiempo. Las series más conocidas y 

utilizadas son: el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de inflación, el nivel de desempleo, 

entre otras. Las series de tiempo son de gran utilidad para estimar los efectos de algún 

fenómeno económico, así como para predecir posibles sucesos alrededor del mismo. 

     Los datos de panel consisten en la recolección de información de un conjunto de 

observaciones a través del tiempo. Este tipo de información es más costosa de obtener, pero 

contribuye a un análisis más especializado. 

     En el presente proyecto se realizará un análisis de datos de series temporales, debido a la 

disponibilidad de la información para las variables de estudio. 
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2.6.1. Series temporales 

     De acuerdo con Sánchez y Martínez (2009), el análisis de series temporales es 

ampliamente utilizado para observar y determinar irregularidades en el comportamiento 

pasado de una variable, es decir, obtener el mecanismo del proceso generador de datos. Por 

esta razón cuando un investigador pretende pronosticar o prever cuales son los 

comportamientos futuros de ciertas variables que están incluidas dentro de cierto período de 

tiempo, lo más aconsejable es usar la herramienta de series de tiempos o temporales. 

     La aplicación del análisis de series de tiempo contribuye a predecir los sucesos que están 

por manifestarse y ofrecer diferentes posibilidades de futuros alternativos que permitan 

escoger el más conveniente. 

     De manera formal se denomina como procesos estocásticos o procesos de series 

temporales a una sucesión de variables aleatorias a través del tiempo (Wooldridge, 2006). 

     Las series de tiempo poseen características o elementos específicos como las 

fluctuaciones cíclicas, tendencias, estacionalidad y la aleatoriedad o componentes 

irregulares. Cada una de estas partes ayudará a evaluar de mejor forma los fenómenos o 

situaciones estudiadas.  

     Las fluctuaciones cíclicas, son aquellas variaciones por ciertos períodos de tiempos y 

que se repiten siempre que llegue una temporada, se las conoce comúnmente como las 

subidas y bajadas de las situaciones de acuerdo al tiempo en que se encuentre. A diferencia 

de esta, existe la estacionalidad que son movimientos constantes que se repiten dentro de un 

período de tiempo casi siempre dentro de un año.  

     La aleatoriedad en contraste de los demás componentes es aquella que no muestra un 

comportamiento rígido o repetido, dado que surges por eventos fortuitos e inesperados.  
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Mientras tanto la tendencia, es un cambio a largo plazo que se produce en la relación al 

nivel medio, o el cambio a largo plazo de la media, es decir el cambio del comportamiento 

promedio o seguido de las variables. 

     Para poder realizar un análisis correcto y válido, cualquier estudio empírico basado en 

series temporales, debe comprobar que dicha serie es estacionaria. La estacionariedad (en 

sentido débil) es una condición que requiere, que tanto la media y la varianza de los datos 

de una serie sean constantes en el tiempo (Antunez, 2011). Es decir, los valores de una 

variable temporal deben variar, pero estos no deben ser tan volátiles para poder establecer 

algún tipo de relación o predecir sus valores futuros. En expresión matemática corresponde 

a: 

 (  )                   

   (  )   
                 

   (       )                         

     Por otro lado, una serie es no estacionaria cuando su media y su varianza varían con el 

tiempo (Gujarati, Damodar, & Porter, 2010). Esto es cuando presentan tendencias, 

aleatoriedad u otros efectos temporales. 

     Las series estacionarias permiten obtener predicciones acertadas, no obstante, se puede 

realizar inferencias válidas aun cuando las series no son estacionarias, pero estas pueden 

modelizarse de manera, que se transforme adecuadamente dicho proceso, para convertirlo 

en uno estacionario. 
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2.6.2. Cointegración 

     La existencia de series de tiempo no estacionarias (con aleatoriedad, fluctuaciones 

cíclicas o tendencias) es un rasgo bastante común en los datos históricos tanto económicos 

como financieros. En palabras de Granger y Engle (2004, pág. 84) esto “significa que una 

variable no tiene una tendencia clara a retornar a un valor constante o a una tendencia 

lineal”. 

     Es decir, las variables no estacionarias son aquellas que sus comportamientos presentan 

cambios continuos y esto hace mucho más complejo la predicción de los comportamientos 

futuros.  

     Montero (2013) identifica condiciones importantes para la estimación de series de 

tiempo, las cuales sirven como una guía simplificada para el análisis de las mismas. El 

autor resume que, de encontrarse con series estacionarias (variables con comportamientos 

estables y repetidos), se puede optar por los procedimientos habituales de estimación, como 

los del Mínimos Cuadrados Ordinarios. Que no son otra cosa, que determinar en forma de 

promedio general, cual es la variación de los valores de cada uno de los años que tiene las 

variables estudiadas respecto a una variable específica de todo el período analizado. 

     Cabe resaltar que, si las series son no estacionarias, pero estas se encuentran 

cointegradas, es decir muestran una relación a largo plazo entre ellas, se puede realizar la 

regresión habitual (MCO o MLG) para estimar los efectos a largo plazo.  

     Para que dos variables cointegren estas deben: estar en una combinación lineal (el 

mismo nivel de integración, en la mayoría del caso orden 1) en caso de ser no estacionarias. 

     En conclusión, si dos variables están cointegradas implica que se mueven en el tiempo 

de una forma completamente acompasada, de manera que el error entre ambas no crece. 
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2.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

     Para el siguiente trabajo se utilizó una base de datos depurada a partir de un reporte 

estadístico sobre los indicadores de los sistemas bancarios públicos y privados. Estos 

correspondían a los indicadores de cartera (volumen de créditos y provisiones de créditos 

incobrables), así como los financieros (ROE de las empresas del sector), recolectado por la 

Dirección de Estadística de la Superintendencia de Bancos y Seguros y publicados en su 

sitio web (Superintendencia de Bancos, 2017). Los datos corresponden a tres variables 

necesarias para demostrar los objetivos de la investigación, tales como: 

 Cartera: monto de crédito concedido a los clientes del sistema financiero. 

 Provisiones: la constitución de abastecimientos por incobrabilidad de créditos para 

cubrir posibles pérdidas. 

 ROE: corresponde a la rentabilidad sobre el patrimonio de las entidades bancarias. 

     De esta manera, la información está constituida en dos bases de datos con series de 

tiempo, una para el sector público financiero y otra para el sector privado financiero; cuya 

frecuencia es mensual, comprendido entre el 2012 y 2016, períodos de estudio dentro de 

este documento. Las variables monto de crédito y provisiones para créditos incobrables 

están en miles de dólares, mientras que la variable ROE se encuentra en porcentajes.  

     La variable dependiente es los beneficios o rendimientos de los prestamistas, para lo 

cual se utiliza como variable proxy al ROE del total del sistema (rentabilidad del 

patrimonio), ya que con este valor se puede medir el desempeño de una empresa basado en 

los beneficios que esta obtiene relacionado con los recursos que utilizó para ello. 
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     Por otro lado, la variable independiente es el volumen de la cartera de crédito de los 

bancos, sean estos privados o públicos. Esta variable hace referencia a las operaciones de 

crédito del sistema bancario ecuatoriano. Adicionalmente se probará en el análisis la 

variable independiente de provisiones de créditos incobrables porque se cree que esta es 

importante para determinar cómo influye en los beneficios de los prestamistas, ya que va 

ligada con la variable de cartera de crédito, pero no representan lo mismo. 

     Para que las variables se encuentren en la misma unidad de medida y se las pueda 

analizar de manera correcta, se procede a transformarlas en logaritmos. Además, de esta 

forma se elimina cualquier sesgo al estimar la regresión, se normaliza la distribución y 

mejora la determinación de la relación que existe entre las mismas. 

2.8.  Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

     Se utilizó el programa estadístico Stata para la prueba de existencia de raíz unitaria y 

para la estimación del modelo, respectivamente. A continuación, se detallan los principales 

resultados de manera detallada.     

 

Figura 7. Cartera de créditos sector privado 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 
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     En la figura 7 mostrada previamente se aprecia a la variable independiente cartera de 

créditos para el período del 2012 al 2016 de manera mensual. En este gráfico se puede 

observar que esta variable ha tenido un incremento constante hasta inicios del año 2015, 

luego del cual empezó a decrecer el volumen de esta variable. Sin embargo, en la segunda 

mitad del 2015 empieza a mostrar una recuperación, manteniéndose de esta manera (en 

crecimiento) hasta finalizar el período de estudio. 

Figura 8. Cartera de créditos sector público 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

     El volumen de créditos del sector público ha mantenido una progresión constante a 

simple vista, como se muestra en la figura ubicada en la parte superior, teniendo solo una 

caída a mediados de 2016, demostrando una rápida recuperación en los meses posteriores. 

No obstante, esta no alcanza los valores altos que se presentan en el sector privado para la 

misma variable de estudio.     Aunque tiene un aumento sin decaer, los valores de la cartera 

del sector privado siguen siendo mayor en comparación con el sector público que la supera 

por mucho más siendo las instituciones financieras privadas a las que recurre los 

prestatarios. 
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Figura 9. Provisiones para créditos incobrables del sector privado 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

     En la figura anterior, se manifiestan las provisiones para créditos incobrables que han 

mantenido los bancos del sector privado. En esta se detalla que estos valores han ido en 

aumento al transcurrir los años, esto podría influir de manera negativa en la rentabilidad del 

patrimonio de los prestamistas ya que intuitivamente se deduce que es dinero que se está 

dejando de operar y transar en el mercado por mantenerlo como provisión. 

 

Figura 10. Provisiones para créditos incobrables del sector público 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 
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     Por otro lado, en la figura anterior, las provisiones para créditos incobrables del sector 

público han demostrado un comportamiento creciente relativamente constante hasta 

mediados de 2016, en el que caen abruptamente estas comisiones, las cuales no presentan 

una recuperación inmediata. Habría que analizar esta variable más a fondo para determinar 

los motivos por la que disminuyó la cuenta de provisiones y cómo afecta esto a los 

beneficios de los prestamistas. 

 

Figura 11. Rentabilidad del Patrimonio del sector privado 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 
 

     En la figura superior se aprecia la rentabilidad sobre el patrimonio o ROE por sus siglas 

en inglés, correspondiente a los bancos del sector privado. Este indicador ha sufrido varios 

cambios a lo largo del período estudiado (2012-2016) pasando de tener valores cercanos al 

16% a inicios de 2012, a caer abruptamente a finales de este. Aunque luego muestra una 

recuperación, esta se ha visto interrumpida nuevamente a finales de 2014 e inicios de 2015.  

     Desde este período los rendimientos sobre el patrimonio de los bancos del sector privado 

han ido decreciendo llegando a alcanzar valores inferiores al 6% a inicios del año 2016, 
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aunque ha presentado una recuperación para los últimos meses de este año, esta no es 

bastante pequeña. 

Figura 12. Rentabilidad del Patrimonio del sector público 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 
 

     En la figura anterior se visualiza al ROE de los bancos del sector público en general, se 

puede apreciar a simple vista, esta variable manifiesta un comportamiento volátil con 

abruptos picos y caídas en determinadas fechas. Últimamente se ha mantenido con un leve 

crecimiento hasta finalizar el período de estudio. 

2.8.1. Estadísticas Descriptivas 

Tabla 5. Estadísticas Descriptivas de las variables, sector público. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 
 

 Cartera Provisiones ROE 

 Media  3313619  266518,9  0,0834 

 Máximo 3655148  323964,7  0,2979 

 Mínimo  2877787  195959,4  0,0187 

 Observaciones  60  60  60 
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     En la Tabla 5 se resume las estadísticas descriptivas de las variables analizadas dentro 

del sector financiero público. En esta se pueden ver valores como el promedio de la cartera 

de crédito, sus valores mínimos y máximos, de igual manera para la variable de provisiones 

y de rentabilidad sobre el patrimonio. 

     Se muestra que, en promedio, el monto de la cartera de crédito de los bancos públicos ha 

sido superior a los 3,31 millones de dólares. Su valor mínimo ha sido de 2,88 millones lo 

que muestra que los datos no están muy dispersos ya que este no es un valor muy alejado 

del promedio, al igual que el valor máximo de 3,66 millones de dólares. 

     Las provisiones para créditos incobrables del sector público, en promedio tienen un 

valor de 266,52 mil dólares un valor bastante bajo comparado con el valor promedio de la 

cartera de crédito de estas instituciones. Es decir, no es ni la quinta parte del monto 

otorgado en préstamo. Así mismo, sus valores mínimos y máximos son cercanos a la media 

demostrando una baja dispersión de los datos de esta variable. 

         Tabla 6. Estadísticas Descriptivas de las variables, sector privado. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 Cartera Provisiones ROE 

 Media 16434969,5 1166063  0,1016 

 Máximo 19036963,1 1345602  0,1560 

 Mínimo 12811666,3  829299,9  0,0556 

 Observaciones  60 60  60 
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     La variable de rentabilidad del patrimonio presenta un promedio de 8,34%, el valor 

máximo alcanzado por este sector durante el período de análisis es de 29,79%, mientras que 

el valor mínimo alcanzado por las instituciones bancarias del sector público es de 1,87%, lo 

que denota una gran volatilidad de esta variable. 

     De la misma forma, en la Tabla 6 se muestran las estadísticas descriptivas de la cartera 

de crédito, las provisiones y la rentabilidad del patrimonio en el sector financiero privado. 

     Se puede apreciar que, en promedio, el monto de la cartera de crédito de los bancos 

privados ha sido de 16,43 millones de dólares, un valor bastante superior al promedio del 

sector público. Su valor mínimo ha sido de 12,81 millones lo que muestra que los datos no 

están tan dispersos ya que este no es un valor muy alejado del promedio, al igual que el 

valor máximo de 19,04 millones de dólares. 

     Las provisiones para créditos incobrables del sector privado, en promedio tienen un 

valor de 1,17 millones de dólares un valor relativamente bajo comparado con el valor 

promedio de la cartera de crédito en las instituciones de este sector. De la misma manera, 

sus valores mínimos y máximos son cercanos a la media demostrando una dispersión baja 

de los datos de esta variable. 

     La variable de rentabilidad del patrimonio presenta un promedio de 10,16%, lo cual es 

un poco superior a la rentabilidad conseguida en promedio por las instituciones del sector 

público. Por otro lado, el valor máximo alcanzado por el sector privado durante el período 

de análisis es de 15,60%, lo cual es bastante inferior comparado con el valor máximo de las 

instituciones bancarias del sector público (29,79%), mientras que el valor mínimo 

alcanzado por las instituciones bancarias del sector privado es de 5,56%, superior al 

mínimo del sector público, demostrando que en el sector privado existe menor dispersión 

de los rendimientos. 
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2.8.2. Análisis de series de tiempo 

     Para determinar el vínculo que existe entre los beneficios de los prestamistas y el crédito 

de los bancos, se procede a realizar un análisis de series de tiempo que consiste en: 

 Pruebas de raíz unitaria 

 Estimación de una Regresión Lineal Múltiple por MCO 

 Análisis de Cointegración de las variables 

     Primero que nada, se realiza el análisis de estacionariedad por medio de las pruebas de 

Dickey-Fuller, dado que es importante trabajar con procesos estacionarios para poder 

obtener resultados válidos y no simples regresiones espurias (relación matemática carente 

de conexión lógica). 

Tabla 7. Test ADF para Estacionariedad de variables del sector público. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

Ho: Tiene Raíz Unitaria 

PÚBLICO   

 Prueba estadística Valor-p 

Cartera -1,308 0,6256 

Provisiones -1,947 0,3101 

ROE -4,712 0,0001* 

*significativo al 1%, **significativo al 5%, ***significativo al 10% 

 

     En la Tabla 7 se observa que solo la variable de ROE presenta evidencia estadística para 

negar la hipótesis nula por lo que es la única que no tiene problemas de raíz unitaria. El 
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resto de variables no son aptas para el análisis de series de tiempo por lo que habría que 

obtener las primeras diferencias de estas variables para obtener procesos estacionarios en 

diferencias y realizar un análisis confiable. 

Tabla 8. Test ADF para Estacionariedad de variables del sector privado. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

Ho: Tiene Raíz Unitaria 

PRIVADO   

 Prueba estadística Números de McKinnon 

Cartera -3,259 0,0168** 

Provisiones -3,813 0,0028* 

ROE -1,312 0,6235 

*significativo al 1%, **significativo al 5%, ***significativo al 10% 

     En la Tabla 8 se muestra que las variables de cartera y provisiones rechazan (con un 

nivel de 95 y 99% de confianza), la hipótesis nula, demostrando que no tienen problemas 

de raíz unitaria. Es decir, son estacionarias a niveles. Por otro lado, la variable ROE sí 

presenta problemas de raíz unitaria por lo que habría que diferenciar la variable en 1 

período para observar si luego de aplicar este procedimiento, la variable se transforma en 

un proceso estacionario y pueda contribuir al análisis. 

     Con esto en mente, se procede a realizar la regresión lineal para el sector público en 

particular, y en el sector privado. Las regresiones se realizarán en primeras diferencias 

debido a que no todas las variables son estacionarias a niveles, sin embargo, sí son 

estacionarias diferenciándolas 1 período. Más adelante este análisis contribuirá además para 
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determinar si existe una correlación de largo plazo entre estas variables (condiciones de 

cointegración). 

Tabla 9. Estimación por MCO, sector público. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

Variable dependiente D.ROE Coeficiente Prob. 

   
   

D.Cartera  0,1851 0,667 

D.Provisiones -0,1029*** 0,090 

Constante 0,0002 0,972 

   
   

R2 0,0211 

F  1,66 

Prob(F) 0,1999 

*significativo al 1%, **significativo al 5%, ***significativo al 10% 

     En la Tabla 9, se puede observar la estimación de la regresión para el sector público, 

específicamente cómo influyen la cartera de crédito y las provisiones en el rendimiento de 

los prestamistas de este sector. En esta se puede observar que solamente la variable de 

provisiones para los créditos incobrables resultó ser significativa al 10%, mientras que el 

resto de variables no lograron explicar a los rendimientos del patrimonio de los bancos 

públicos. 

     En la Tabla 10 se muestran los resultados de la regresión para los bancos del sector 

privado, en este análisis todas las variables son significativas, es decir, influyen en la 

variable dependiente, rendimiento de los prestamistas de los bancos del sector privado. 

Antes de cualquier inferencia sobre los resultados, es necesario observar el comportamiento 



62 

 

 

 

de los errores, debido a que, si estos son estacionarios a niveles, se puede dar cómo válida 

la regresión.  

Tabla 10. Estimación por MCO, sector privado. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

Variable dependiente D.ROE Coeficiente Prob. 

   
   

D.Cartera  0,2772** 0,011 

D.Provisiones -0,0837*** 0,096 

Constante -0,0025** 0,046 

   
   

R2 0,1475 

F  3,48 

Prob(F) 0,0376 

*significativo al 1%, **significativo al 5%, ***significativo al 10% 

     Como indica la Tabla 10, los errores son estacionarios a niveles al rechazar la hipótesis 

de raíz unitaria al 1%. Con ello, la regresión indicada para el sector financiero público es 

válida y se pueden proceder a realizar inferencias. 

Tabla 11. Test ADF para Estacionariedad sobre errores de la regresión 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

Ho: Tiene Raíz Unitaria 

PÚBLICO   

 t estadístico Valor-p 

Residuos -5,047 0,0000* 

*significativo al 1%, **significativo al 5%, ***significativo al 10% 
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     El análisis de cointegración permite establecer si se pueden realizar regresiones que 

tengan una relación real, más no una coincidencia numérica (o lo que se denomina en 

econometría, regresión espuria). Para que las variables cointegren deben cumplir dos 

condiciones para que las series sean procesos estacionarios en primeras diferencias y que 

sus residuos sean estacionarios a niveles.  

     Al interpretar los resultados obtenidos de la Tabla 11, se demuestra que existe evidencia 

estadística para afirmar que el valor de préstamo ofrecido por los bancos influye 

positivamente sobre los rendimientos que estos obtienen por el uso de sus recursos. De esta 

manera, en el sector privado, el aumento del 1% en la variación de la cartera de crédito 

conlleva a un incremento promedio del 27,72% en los rendimientos de los bancos privados 

aproximadamente.  

     Por otro lado, un incremento del 1% en las variaciones de las provisiones para los 

créditos incobrables, es decir, aumenta en un 1% las provisiones de un período respecto a 

otro, implica una reducción de la rentabilidad de los bancos de este sector en un 8,37% 

aproximadamente. 

     El estadístico F también rechaza la hipótesis de nulidad, asegurando que los coeficientes 

gozan de significancia conjunta. Además, el coeficiente de determinación R
2 

indica que 

aproximadamente el 14,75% de las variaciones en la rentabilidad de los bancos del sector 

privado son explicadas por la cartera de crédito y provisiones conjuntamente.  

     Por último, los resultados de las pruebas de validación de los resultados de la regresión 

son indicados también en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Estimación por MCO sector privado, validación de resultados. 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Elaborado por: Autores 

 

Variable Coeficiente Prob.     

     
     

D.Cartera  0,2772** 0,011   

D.Provisiones -0,0837*** 0,096   

Constante -0,0025** 0,046   

     
     

R
2
 0,1475 Multicolinealidad 1,06 

F  3,48 Especificación 1,87 

Prob(F) 0,0376** Normalidad 0,000 

*significativo al 1%, **significativo al 5%, ***significativo al 10% 

     La regresión no presenta problemas de heterocedasticidad debido a que se realizaron 

estimaciones con errores estándar robustos para solucionar problemas de este tipo. El nivel 

de multicolinealidad es bajo, obteniendo un factor de inflación de varianza de 1,06. El test 

de especificación, cuya hipótesis es no existen variables omitidas, no se puede rechazar con 

un valor-p del 14,54%, reflejando que el modelo se encuentra bien especificado. Por 

último, los errores se distribuyen de manera normal al no poderse rechazar la hipótesis 

acerca de la normalidad de los errores con un valor-p del 10,22%. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

     El diseño de una propuesta debe ir encaminada a solucionar un problema hallado. 

Trascendiendo las diferencias que existen entre la cartera pública y privada de créditos y su 

rentabilidad, lo realmente importante es saber por qué existen esas diferencias, de manera 

que una vez identificadas, genere un cambio a la problemática mostrada en el presente 

trabajo. 

3.1.Objetivos 

3.1.1. Objetivo general. 

     Proponer estrategias y acciones para que se incentive la demanda de créditos a bancos 

privados y públicos en el mercado financiero ecuatoriano.  

3.1.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la información procesada sobre indicadores de cartera e indicadores 

financieros para la identificación de la relación entre el volumen de créditos y el 

rendimiento de los bancos en el sector financiero.  

 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenzas que alteran la 

evolución de los bancos públicos y privados en el sistema financiero ecuatoriano. 

 Elaborar estrategias para asegurar la evolución de los bancos público y privados del 

sistema financiero. 
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3.2. Desarrollo de la propuesta 

     Uno de los hallazgos prominentes a partir del análisis de resultados realizado, es que el 

volumen de créditos del sector financiero público no tiene una relación significativa con el 

rendimiento de los bancos realizadas por los usuarios. 

     Este hallazgo parte de una premisa clave a nivel econométrico, las series a través del 

tiempo no son estacionarias, mucho más simple aún, el crédito del sector público posee una 

tendencia extremadamente creciente a través del tiempo, la cual no corresponde al 

comportamiento de la rentabilidad en el mismo periodo de análisis. Esta tendencia creciente 

del crédito en el sector público se debe a períodos de excesivo auge en los créditos 

otorgados, mientras que el rendimiento obtenido por el patrimonio de la banca pública se ha 

mantenido constante, respondiendo a dos comportamientos diferentes. 

     En contraposición, durante el mismo período de estudio, el monto de dinero que fue 

otorgado en préstamos hacia el público por parte de la banca privada aumentó, mientras que 

su rentabilidad también se mantuvo constante a través del tiempo. De la misma forma, el 

dinero que ingresó al sistema financiero privado, por medio de depósitos de las personas, 

aumentó constantemente según el BCE en un artículo de (El Universo, 2016). En otras 

palabras, existía dinero para prestar, pero no las operaciones, ni la cantidad. 

     Como se lo indicó en un inicio, se debe a un caso de recesión económica. Véase la 

Figura 19. En esta situación, existen mayores depósitos, pero menos demanda de crédito, 

los bancos se ven afectados ya que, a pesar de gozar de buena liquidez, estos no logran 

colocar los créditos.  

     De esta manera, cuando existe una recesión económica, los créditos que se otorgan 

corren mayor riesgo de quedar impagos, como consecuencia de ello la morosidad sube 

generando por consiguiente que las provisiones por cartera tengan que aumentar.  
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Figura 13. Tasa de crecimiento PIB Ecuador, 2012-2016.   

Fuente: Banco Mundial. 

Elaborado por: Autores 

     Este tipo de conducta como se encontró en el análisis de resultados es negativo hacia el 

rendimiento de los prestamistas. La causa principal se debe al hecho de que un mayor 

aprovisionamiento de la banca del sector privado genera un flujo de recursos que no genera 

ningún tipo de ingreso, bajando el nivel de rentabilidad. 

     Existen a dos causas importantes dentro del mercado ecuatoriano: el comportamiento de 

la economía del ecuador durante el tiempo estudiado y el tipo de políticas económicas, 

monetarias o de regulación bancaria emitidas para configurar la actividad bancaria pública 

y privada. 

     Frente a esto, las propuestas planteadas se encuentran encaminadas a combatir estos dos 

fenómenos que alteran la evolución del sistema financiero público y privado, desde la 

esfera macroeconómica como la composición estructural del sistema financiero 

ecuatoriano.  
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3.2.1. Análisis F.O.D.A. 

 Fortalezas. 

 Tendencia constantemente creciente del crédito otorgado por los bancos públicos del 

sector financiero ecuatoriano. 

 El rendimiento de la banca pública no corresponde primordialmente a los beneficios 

obtenidos por la concesión de créditos. 

 Oportunidades. 

 A lo largo del tiempo se presentan periodos de abundante demanda por crédito en 

bancos públicos.  

 Aumento constante de depósitos por el público. 

 Debilidades. 

 Alto aprovisionamiento por cuentas incobrables provoca disminución en la rentabilidad 

de bancos privados. 

 Amenazas. 

 Recisión económica. 

 Riesgo de cuentas incobrables. 

 Políticas económicas, monetarias o de regulación afectan el desarrollo normal de las 

actividades de los bancos.  

     Existen dos propuestas clave a favor de mejorar la situación del sistema financiero 

ecuatoriano: 

 Redistribuir el exceso de crédito público dirigiéndolo al sector privado. 
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 Combatir el efecto de la incertidumbre sobre el segmento emprendedor a causa de la 

situación económica, con el único fin de generar una mayor demanda en el sector 

privado. 

3.2.2.  Redistribución del crédito de la banca pública hacia la privada. 

Estrategias de Colocación en el sector privado: 

     Las alternativas presentadas pueden funcionar dependiendo del plazo objetivo. En este 

sentido, si es a corto plazo es preferible generar estrategias de colocación para promover el 

consumo de créditos en el sector privado. Opciones tales como: 

 Promociones telefónicas sobre líneas de crédito para clientes calificados 

 Flexibilización en plazos y precios de los prestamos (medido a través de la tasa activa). 

 Difusión de la posibilidad y facilidades para adquirir tarjetas de crédito 

     Como se indica en (El Universo, 2016), estas estrategias fueron parte de las acciones 

realizadas por parte de la banca privada en el 2016 debido a su exceso de liquidez y falta de 

colocación de préstamos. 

     Las promociones telefónicas ayudarán a difundir a todos los segmentos de la población 

los distintos tipos de financiamientos a los cuáles puede acceder, y también que la 

flexibilización de características ayudará a atraer clientes en busca de mejores condiciones. 

     A pesar de ello, es clave reconocer que ante una crisis recesiva la banca privada 

encuentra obstáculos para poder responder a una demanda de préstamos sin exponerse a 

riesgos como el impago y la morosidad.  

     Por ello, las estrategias de colocación en el sector público necesitan estar respaldadas 

por estrategias de recuperación de cartera y cobranzas. 
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     En materia de la cobranza, a fin de combatir la morosidad, debe robustecer acciones 

como: 

 Crear políticas legales de garantías adicionales para clientes identificados con alto 

riesgo. 

 Generar una base de clientes disponible para el sector financiero, manejado por el 

sector público, con información acerca el historial de crédito y la calificación. 

 Otorgar soporte penal por parte del estado a procesos legales a beneficio de la 

recuperación de cartera en el sistema financiero privado. 

     Estas acciones, a favor de evitar el incremento de los índices de morosidad y cartera 

vencida. 

Estrategias de límite a los créditos en el Sector Público 

     En la banca pública es importante poder limitar el incremento de los créditos otorgados 

al público robusteciendo los trámites para acceder a un financiamiento en determinadas 

líneas de crédito tales como el consumo y el productivo.  

     Uno de los motivos para ello es porque la rentabilidad se mantiene constante y las 

operaciones financieras se dedican a impulsar el segmento comercial y la inversión pública 

desde el año 2016. Sin embargo, la cobertura es deficiente en términos de las provisiones 

destinadas al soporte de cuentas impagas, lo cual indica que el crédito es excesivo y no 

tiene un respaldo óptimo. 

     Por lo tanto, con el objetivo de que los bancos del sector público generen mayor 

rentabilidad con el tiempo, es necesario diezmar el nivel de créditos en segmentos de 

consumo, sin descuidarlo de otros importantes para la sociedad como el educativo, vivienda 

y empresarial.  
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     En conjunto, se pueden realizar acuerdos con incentivos a la banca privada para que se 

encargue de las líneas de crédito de consumo y comercial a favor de impulsar el sector 

privado y descargar el exceso de liquidez. 

3.2.3. Combatir la incertidumbre para los emprendedores. 

     En el largo plazo, en cambio, es óptimo generar acciones y normativas destinadas a 

realizar cambios estructurales para aplacar la incertidumbre a los emprendedores, un 

segmento clave en el consumo de créditos de la banca privada. Una acción clave 

encaminada a esta estrategia de largo plazo es mantener un esquema legal y tributario 

constante. 

     A partir del gobierno de Rafael Correa, se han suscitado muchos cambios en leyes a 

favor de redistribuir la riqueza y logras otros objetivos del desarrollo planteados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, sin embargo, un clima de cambios sólo genera incertidumbre 

acerca de las pautas claves para generar emprendimientos privados.  

     Esto último es recalcado por (Lideres, 2012) donde se indica que lo mejor tanto para el 

inversionista nacional como el extranjero es que las condiciones se mantengan estable en el 

largo plazo. Para lograr estabilidad normativa, es necesario que, a través del tiempo, los 

diferentes actores que conforman la sociedad tales como gobierno, banca, sector privado, 

logren acuerdos cooperativos en donde se generen leyes a favor del crecimiento desde el 

gobierno, pero tomando en cuenta a los demás actores.  

     Este tipo de sinergia social es posible, pero en un largo plazo; una vez obtenida, el 

crecimiento económico generará mayor creación de empresas fomentando la demanda de 

inversión, y el aumento del empleo generará un mayor consumo y, por consiguiente, 

demanda de créditos. 
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3.3. Conclusión 

 La hipótesis “los créditos del sector público y del sector privado, no se diferencian 

respecto a los beneficios y la rentabilidad que han obtenido los prestamistas, en el período 

2012-2016” no se cumple debido a que en el caso del sector público no se presenta una 

relación significativa entre la cartera de crédito y los rendimientos de los prestamistas de tal 

sector a causa de que el valor que comprende la variable en estudio no es completamente 

representativa en los activos de los bancos públicos y este monto no presenta un 

comportamiento estacionario a través del tiempo, situación que contrasta a la del sector 

privado en donde la cantidad de dinero comprendida en la cartera de créditos se diferencia 

ampliamente por los públicos. 

 En primera instancia se extrajo diversas teorías relacionadas con el problema 

tratado, con lo cual se pudo destacar el importante papel que tiene el crédito en las 

actividades económicas.  

 Mediante la recolección de información se logró recabar información para cumplir 

con el objetivo, se pudo conocer la situación en la que se encuentra la cartera de los bancos; 

presentan una tendencia cíclica y no muestran valores ecuánimes, siendo más 

representativas las de crédito comercial y de consumo para las cuales se debe mantener en 

reserva valores por cuentas incobrables que disminuyen el rendimiento de los bancos. 

 Finalmente, para que se den las condiciones necesarias para el desarrollo de los 

bancos privados y públicos se pudo proponer estrategias que contrarresten las debilidades y 

amenazas presentes a nivel nacional con relación al otorgamiento de créditos, con lo que se 

asegura una redistribución de los créditos y se reduce la incertidumbre de emprendedores 

con lo que es posible fomentar la demanda de créditos.  
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3.4 Recomendaciones 

 Es necesario mejorar el rendimiento general de las instituciones crediticias públicas 

para que puedan manejar sumas de dinero en su cartera de créditos similares a aquellas 

pertenecientes a las instituciones privadas, así mismo se deben discutir las propuestas 

planteadas con las autoridades correspondientes y mejorar la comunicación y relación con 

los prospectos de prestamista con fin de que exista una mayor seguridad y confianza. 

 Estudiar a mayor profundidad el auténtico impacto que posee el crédito de 

instituciones financieras en el desarrollo de las diferentes actividades económicas en el 

país. Así mismo en relación a esto, se recomienda analizar las medidas que a lo largo del 

tiempo ha tomado el Estado Ecuatoriano respecto la política monetaria y a las regulaciones 

bancarias para denotar que practicas han sido favorables para el desarrollo económico y 

cuales se han mostrado desfavorables. 

 Se recomienda que las instituciones financieras tomen más interés en cuentas que no 

sean de valores correspondientes al tipo incobrable, puesto que pueden generar una 

disminución en el rendimiento de los bancos y demás instituciones financieras. En lugar de 

estas se debería enfocar en opciones de crédito que se muestren viables para la mayor parte 

de la sociedad que en ocasiones, no se ven posibilitados a acceder.  

 Se recomienda extender la investigación a un nivel en el que sea posible conocer el 

uso que los créditos proporcionados por bancos públicos y privados dentro del sistema 

financiero ecuatoriano a los emprendedores y pequeños empresarios, esto con el objetivo de 

que se pueda dar a notar la eficiencia con la que son aplicados y que cantidad del total de 

los créditos otorgados cumple efectivamente el propósito para el cual fue concedido. 
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Anexos 

ENTREVISTA 

     Estimado lector con la finalidad de obtener información para una investigación 

netamente académica, le solicitamos respetuosa y comedidamente se digne proporcionar la 

información requerida para tal propósito. 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuáles son los criterios de las entidades financieras para la aprobación de los 

préstamos y cómo influyen los mismos en la demanda de créditos? 

2. ¿Considera que la tasa de interés aplicada en las instituciones financieras públicas es 

adecuada para competir en el mercado? 

3. ¿Considera que la tasa de interés aplicada en las instituciones financieras privadas es la 

adecuada para competir en el mercado? 

4. ¿Cómo influyen los costos de financiamiento y liquidez en el otorgamiento de un 

crédito? 

5. ¿Cómo influyen la competencia en el mercado financiero para el otorgamiento de un 

crédito? 

6. ¿Cómo influyen la percepción en el otorgamiento de un crédito? 

7. ¿Cuál ha sido la tendencia de la demanda y oferta de los créditos en el sector financiero 

público? 

8. ¿Cuál ha sido la tendencia de la demanda y oferta de los créditos en el sector financiero 

privado? 

9. ¿Cómo influyen las políticas crediticias en el mercado financiero para el Ecuador? 
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10. ¿Considera que los créditos ofrecidos satisfacen a la demanda de los mismos? 

11. ¿Qué tipo de crédito se demanda con mayor frecuencia? 

12. ¿Qué sector de la economía demanda con mayor frecuencia en el País? 

13. ¿Cuáles son los beneficios que brindan a los prestamistas del sistema financiero 

público? 

14. ¿Cuáles son los beneficios que brindan a los prestamistas del sistema financiero 

privado? 

15. ¿Cuáles son los riesgos que corren al otorgar un crédito del sector financiero privado? 

16. ¿Cuáles son los riesgos que corren al otorgar un crédito del sector financiero público? 

17.  ¿Considera que existe confianza por parte del mercado del sistema financiero privado? 

18. ¿Considera que existe confianza por parte del mercado en el sector financiero público? 

19. ¿Considera que el sistema financiero ecuatoriano es accesible para todos los 

ciudadanos? 

20. ¿Está de acuerdo que los créditos de las entidades financieras sean vistas como una de 

las más convenientes de financiarse para las personas? 
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Anexo 1. Entrevista al Econ. Cesar Freire Quintero. Mcs. – Ph.D. 

Cargo: Director principal Banco del Bank  

 

 

Archivo de entrevista 1 con el Econ. Cesar Freire Quintero. Mcs. – Ph.D. 

https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=Banco%20Del%20Bank
https://www.linkedin.com/search/results/index/?keywords=Banco%20Del%20Bank
https://www.linkedin.com/company/1613218/
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Anexo 2. Entrevista a CPA. Econ. Richard Fernández. Msc 

Cargo: Gerente General de la Compañía Publisensa S.A Astricon. 
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Archivo de entrevista 2 con el CPA. Econ. Richard Fernández. Msc. 

 

Anexo 3. Entrevista realizada al MSc. Econ. Héctor Delgado Gerente de CFN 

Cargo: Gerente General de CFN 
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Experto en el ámbito financiero. 

 

Archivo de entrevista 3 con el Econ. Héctor Delgado, M.Sc. - Gerente de CFN 
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Anexo 4. Base de datos para el análisis de regresión 

 Sector público 

Fecha Cartera de Créditos ROE Provisiones para créditos incobrables 

2012m1 2885349,4 0,03856522 195959,36 

2012m2 2877786,8 0,07645684 196692,68 

2012m3 2883340,7 0,04502007 209039,43 

2012m4 2892009 0,05953824 205522,72 

2012m5 2891732,3 0,07086959 207463,07 

2012m6 2918896,4 0,06594849 205414,39 

2012m7 2935769,2 0,06796066 207921,98 

2012m8 2997332,8 0,07649002 203895,39 

2012m9 3048291,8 0,06863009 208256,06 

2012m10 3129412,6 0,0683494 210992,86 

2012m11 3095482,9 0,06427826 216829,34 

2012m12 3142104,4 0,06809278 227349,7 

2013m1 3152674,9 0,29790568 233112,54 

2013m2 3132655,7 0,17366886 243087,53 

2013m3 3154443,4 0,13234677 255042,52 

2013m4 3165379,5 0,0934226 272910,44 

2013m5 3194594 0,0849661 276006,54 

2013m6 3217946,5 0,08201698 276975,24 

2013m7 3231489,1 0,09219215 275367,52 

2013m8 3268924,8 0,09793912 262050,5 
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2013m9 3283351,8 0,09518624 264372,54 

2013m10 3295985,2 0,06961211 265168,79 

2013m11 3314617,6 0,07157237 266045,18 

2013m12 3343464,9 0,05907239 274119,9 

2014m1 3320650,7 0,10015413 286145 

2014m2 3391657,6 0,07640314 288809,96 

2014m3 3364186,1 0,06431825 298000,36 

2014m4 3355160,9 0,08479738 294112,58 

2014m5 3354963,7 0,08383402 293980,71 

2014m6 3346179,3 0,08220506 297622,09 

2014m7 3351371,6 0,08477717 303149,79 

2014m8 3351726,2 0,08452637 302481,49 

2014m9 3368856,4 0,08122218 306813,85 

2014m10 3405044,5 0,08220626 309293,93 

2014m11 3456828,6 0,08590566 319021,54 

2014m12 3519621,1 0,09508089 306299,26 

2015m1 3502949,8 0,15339544 310966,83 

2015m2 3509324 0,10180958 319662,4 

2015m3 3471570,4 0,09030292 295166,07 

2015m4 3485356 0,09234503 291613,15 

2015m5 3474332,2 0,09355899 293084,89 

2015m6 3467594,7 0,09820745 293544,31 

2015m7 3489455,3 0,09648854 295038,67 
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2015m8 3489246,8 0,09535736 292031,33 

2015m9 3484459,1 0,09394211 291211,41 

2015m10 3470790,2 0,0918437 293836,95 

2015m11 3496988,8 0,09109268 292543,5 

2015m12 3508814,5 0,08089274 297273,94 

2016m1 3475551,9 0,06597239 304593,52 

2016m2 3441312,8 0,01867064 318760,47 

2016m3 3433168,5 0,03898119 318595,77 

2016m4 3426721,8 0,02996704 323964,74 

2016m5 3409800,7 0,0519379 228539,94 

2016m6 3436847,3 0,06660357 226592,91 

2016m7 3458133,7 0,0687266 234536,76 

2016m8 3504418,6 0,07004569 237896,15 

2016m9 3542753 0,07106206 235582,53 

2016m10 3565317,2 0,07058344 245229,69 

2016m11 3577783,4 0,07263759 249513,9 

2016m12 3655147,6 0,07579969 236027,71 
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Sector privado. 

Período Cartera De Créditos Provisiones para créditos incobrables ROE 

2012m1 12811666,4 829299,89 14,99% 

2012m2 12855072,5 841930,93 14,88% 

2012m3 13216322,1 844491,09 15,24% 

2012m4 13561531,5 873396,39 15,54% 

2012m5 13713647,3 896970,31 15,60% 

2012m6 13915293,6 899578,11 15,24% 

2012m7 14026691,8 928318,74 15,01% 

2012m8 14295741,3 945782,7 14,80% 

2012m9 14447125,4 982000,33 14,47% 

2012m10 14462241,9 1017106,9 14,29% 

2012m11 14626306,8 1042851 13,74% 

2012m12 14732483,3 1042112,6 12,79% 

2013m1 14647823,6 1053280,4 8,73% 

2013m2 14587784,9 1060088,6 7,48% 

2013m3 14685763,4 1056513 8,01% 

2013m4 14947203,4 1074667,3 8,27% 

2013m5 15004464,7 1075377,6 8,73% 

2013m6 15183750 1086300,1 9,18% 

2013m7 15372306,9 1102222,5 9,55% 

2013m8 15556992,4 1116381,3 9,70% 

2013m9 15640169,7 1123255,8 9,81% 



93 

 

 

 

2013m10 15666387,7 1122376,1 9,99% 

2013m11 15983146 1104443,9 9,96% 

2013m12 16173456,3 1084212 10,15% 

2014m1 16064621,5 1093454,3 9,76% 

2014m2 16267183,3 1116671,7 9,37% 

2014m3 16522158,6 1145859,4 9,76% 

2014m4 16866230,5 1160105,8 10,01% 

2014m5 16914839,6 1181105,2 10,12% 

2014m6 17014820,6 1187393,9 10,27% 

2014m7 17116489,5 1204975,5 10,38% 

2014m8 17196553,2 1212502 10,61% 

2014m9 17395366,9 1221725,3 10,75% 

2014m10 17750558,6 1260120,3 11,85% 

2014m11 17904469,7 1259554,3 12,06% 

2014m12 18399452,1 1252089,8 11,95% 

2015m1 18562225,2 1267103,1 10,19% 

2015m2 18929844,5 1287039,1 9,57% 

2015m3 18973424,8 1293691,5 10,13% 

2015m4 19036963,1 1297553 10,34% 

2015m5 18815488,4 1301339 10,17% 

2015m6 18740673,1 1319250,2 10,31% 

2015m7 18556612 1318037,7 10,27% 

2015m8 18370882,7 1323032,6 10,14% 
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2015m9 18173591 1324563,2 9,94% 

2015m10 18011009,2 1339245,3 9,72% 

2015m11 17757045,5 1315873,1 9,33% 

2015m12 17487006,9 1286244,6 8,96% 

2016m1 17248463,9 1305350,2 6,75% 

2016m2 17150367,9 1331931,2 5,56% 

2016m3 17203416,2 1325246,7 6,25% 

2016m4 17302722 1330334,7 5,95% 

2016m5 17202202,3 1338738,4 6,00% 

2016m6 17383603,1 1320491,2 6,01% 

2016m7 17513889 1344352,6 6,01% 

2016m8 17623333,1 1326177 6,09% 

2016m9 17765711,7 1319450 6,24% 

2016m10 18015222,8 1338552,7 6,32% 

2016m11 18313383,2 1345601,5 6,42% 
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     Anexo 5. acerca de la regulación sobre la tasa de fijación de las tasas de interés activas efectivas 

máximas.
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Anexo 6. Reunión con el tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


