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INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo básico en la investigación, es el de implementar un modelo de 

gestión para mejorar la rentabilidad de una agencia bancaria en el cantón 

Milagro, acorde a las necesidades particulares de la entidad y del mercado 

financiero milagreño, así como en función de la tendencia nacional e 

internacional de la banca. 

 

El nuevo marco legal que rige en la banca privada ha disminuido la 

rentabilidad, porque algunos servicios ya no tienen costos, como: la emisión 

de estados de cuenta, el mantenimiento de cuenta, de tarjetas de débito y de 

crédito, así como la eliminación del costo por la renovación de las tarjetas de 

crédito y débito, esto sumado a los altos índices de morosidad y por ende el 

aumento en la provisión de cartera. Otra variable que interviene en dicha 

disminución, es la apertura de nuevas entidades de ahorro y crédito en el 

mercado financiero milagreño, como son las Cooperativas. 

 
En este contexto, el objeto de estudio se relaciona al “nivel de rentabilidad 
correspondiente al año 2012 de la banca privada del cantón Milagro, 
generada por la aplicación de un modelo de gestión apartado de las 
necesidades del mercado financiero”. 

 

Esta problemática en alto grado de certeza contempla entre otras situaciones 

las siguientes:  



• Incremento de la inversión en activos y por otro lado por un deterioro del 

margen financiero, originada por las estrategias que las instituciones 

bancarias aplican. 

• El aumento  de la morosidad y por consiguiente  de una mayor provisión 

por cartera incobrable, ocasionado por un inadecuado análisis del riesgo 

de los clientes solicitantes de créditos. 

• Competitividad diferencial, dada por el aumento de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en el cantón Milagro. 

• El Incremento del gasto operacional, producto de una mayor inversión en  

bienes para las oficinas,  además por el aumento del gasto de personal, 

impuestos, entre otros. 

• Dificultad para mejorar los niveles de captación en vista de las altas 

expectativas de los clientes cuenta ahorristas y de inversión. 

• Las nuevas disposiciones legales establecidas para la banca privada en 

las cuales se establece que la prestación de determinados servicios ya 

no tendrán costos. 

Considerando el incremento del pago de impuestos que tendrán que asumir 

ahora las instituciones financieras, seguramente la rentabilidad  de los 

bancos se disminuirá de manera importante. La reducción de la rentabilidad 

de las instituciones financieras podrían incidir en los servicios que éstas 

prestan a los  clientes de captación y colocación, por citar ejemplos se podría 

mencionar el cierre de las operaciones crediticias, así como de agencias y 

sucursales y por consiguiente menos oficinas  donde poder realizar las 

transacciones bancarias, esto también provocaría el aumento de desempleo 

ya que no todos los colaboradores podrán ser ubicados en otras 

agencias.Otra situación negativa sería la eliminación de ciertos servicios 

bancarios, los cuales al momento son brindados sin la aplicación de tarifas, 



ya que en la actualidad existe una lista de servicios regulados por el Estado 

con tarifa cero. 

La presente investigación está encaminada a ofertar propuestas prácticas 

que bien pudieran ser aplicadas por parte de las instituciones financieras del 

cantón Milagro, este modelo también se puede replicar en otras instituciones 

financieras a nivel nacional que deseen implementarlo.  Sin duda existe un 

beneficio por la aplicación de esta propuesta no sólo será para la banca 

privada, sino también para la población en general, ya que al existir mejoras 

para las instituciones financieras, los clientes se sentirán con mayor 

confianza y seguridad. 

 

Toda acción genera una reacción, dice un adagio popular y es real. En este 

sentido, pensar que el beneficio directo de la presente propuesta sería para 

los accionistas de los bancos, para la población en general, se aseguraría un 

servicio de calidad, esto si consideramos que la intermediación financiera es 

un elemento importante de la economía. Es decir, los bancos al proponerse 

mejorar su rentabilidad, directa e indirectamente se formularán estrategias 

que permitan brindar un servicio de calidad y mejores condiciones crediticias 

y de inversión para sus clientes. 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basa en la comparación 

cronológica de la rentabilidad de la banca privada ecuatoriana, en especial la 

obtenida por las ganancias ubicadas en el cantón Milagro y como ésta ha 

variado en los últimos tres años (desde el año 2010 al 2012). Mediante esta 

actividad se pretende determinar cuáles son los factores que han incidido  

directa e indirectamente sobre la rentabilidad de  las instituciones bancarias, 

y de qué manera los beneficios o perjuicios de estas variaciones  afectan  a 

la economía de los clientes, ya sean estos cuenta corrientistas, cuenta 



ahorristas, inversionistas a través de certificados de depósito y repos, e 

inclusive de quienes reciben financiamiento. 

La banca y el sistema financiero son realmente importantes y necesarios, es 

por ello que deben ser más eficientes en la atención, en la agilidad de los 

procesos, en la calidad y calidez de la atención, en la confianza y seguridad, 

en proporcionar soluciones oportunas a las necesidades de los inversores. Al 

fin de cuentas, es también otro negocio que si no está bien administrado, de 

seguro el cliente (persona natural o jurídica) buscará otro sitio (banco o 

cooperativa de ahorro y crédito) donde puede ser mejor atendido. 

 

Por estas principales razones es que se elabora el presente trabajo cuyo 

propósito es determinar la rentabilidad de los bancos frente a las situaciones 

externas de las políticas económicas, situaciones internas respecto a la 

administración de las operaciones, y las propuestas para el mercado 

financiero que se puedan aportar en pro de incrementar la ganancia de las 

entidades financieras, puntualmente de las agencias bancarias ubicadas en 

el cantón Milagro.  

Con el enfoque descrito, ha sido pertinente plantear la hipótesis “La 

aplicación de un modelo de gestión en una agencia bancaria en el cantón 
Milagro, permitirá mejorar las captaciones, aumentar los créditos y subir la 
rentabilidad”. 

 
Con el propósito de demostrar la hipótesis, se planteó como objetivo general 

“Implementar un modelo de gestión para el mejoramiento de la rentabilidad 

de una agencia bancaria en el cantón Milagro”. Para lo cual se establecieron 

los siguientes objetivos específicos: 

 



• Realizar un análisis histórico de la evolución de la banca ecuatoriana, la 

inversión en activos y patrimonio, las utilidades y la morosidad de la 

cartera.  

• Analizar el sistema financiero, su importancia económica y social, su 

nivel de morosidad, sus gastos y su rentabilidad. 

• Proponer un modelo de gestión para mejorar la rentabilidad de una 

agencia bancaria en el cantón Milagro, en la que se contempla 

estrategias de captación, de colocación, de gastos y de control del 

modelo propuesto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO  I 

 
EVOLUCIÓN DE LA BANCA ECUATORIANA 

 

1.1 Evolución histórica de la banca ecuatoriana a partir de inicios del 
siglo 20. 
 

La historia de la banca ecuatoriana tuvo sus inicios en Guayaquil entre los 

años 1959 y 1960 con la apertura del Banco Particular de Manuel Antonio de 

Luzárraga, siendo la moneda oficial el PESO, sin embargo es necesario 

señalar que en 1862 se apertura el Banco Particular de Descuento y 

Circulación, siguiéndole posteriormente el Banco del Ecuador en 1868, en 

1869 el Banco de Quito y el Banco de Crédito e Hipotecario en 1871, año en 

que se expidió la Ley de Bancos, luego en 1884 se estableció como moneda 

oficial el SUCRE. 

 

Para aportar en el control del sistema financiero, en 1927 se crearon el 

Banco Central y la Superintendencia de Bancos.  Luego de la aparición del 

primer banco del Ecuador en 1859 y la primera Ley de Bancos en 1871, otro 

hito histórico y de alta relevancia en el sistema financiero ecuatoriano fue la 

promulgación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en 

mayo 12 de 1994, con ello los bancos pudieron ampliar sus actividades.(Paz 

& Cepeda, 2001) 

 

Luego de la apertura del Banco de Crédito Hipotecario en 1871, gracias al 

crecimiento económico experimentado en el país, principalmente por el auge 

.del cacao, en Guayaquil en 1895 se fundó el Banco Comercial y Agrícola, en 

1906 en la ciudad de Quito se creó el Banco del Pichincha, por otro lado, en 



la ciudad de Cuenca se dio la apertura del Banco del Azuay como respuesta 

al incremento de las exportaciones de sombreros de paja toquillla.  

Posteriormente surgieron otros bancos como el Banco de Descuento, La 

Previsora, La Filantrópica que posteriormente se llamaría Filanbanco, 

Sociedad General de Crédito, Banco de Tungurahua, entre los más 

conocidos y que hasta hace poco operaban en el país; adicionalmente, en 

Ecuador existieron los bancos Compañía de Crédito Agrícola, Compañía de 

Préstamos, Banco Italiano, Sociedad Banco del Chimborazo, Banco de 

Manabí, Sociedad de Crédito. 

 

Todos estos bancos en función de la normativa vigente fueron clasificados 

como bancos de emisión, hipotecarios y cajas de ahorro que otorgaban 

préstamos a pequeños empresarios.  Entre las principales operaciones de 

los bancos de emisión constaba la emisión de billetes con el debido respaldo 

en oro, mientras que los bancos hipotecarios se encargaban de emitir 

obligaciones o las llamadas cédulas hipotecarias.  Un caso particular fueron 

las "casas bancarias" constituidas por comerciantes banqueros, entre estas 

constaron: Juan Marcos & Co., L. Guzmán & Hijos, Compañía de Préstamos 

y Construcciones, Comercial Bank of Spanish America Ltd., Mercantile 

Overseas Corp., M Sánchez Carbo, Rafael Váscones Gómez, Compañía de 

Crédito Agrícola e Industrial.(Paz & Cepeda, 2002) 

 

La banca ecuatoriana  desde sus inicios ha presentado cambios importantes, 

los cuales han estado relacionados con la variación de la situación 

económica del país, un ejemplo de la relación de los bancos con la economía 

del país, es el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil que llegó a ser el 

mayor acreedor del Estado.(Paz & Cepeda, 2011) 

 



A partir del año 1970 la intermediación financiera tuvo un gran apogeo 

gracias a la época del petróleo vivida en nuestro país, de igual forma en años 

anteriores (1880 y 1915)  la banca tuvo un apoyo importante por el auge del 

cacao (Revista El Agro, 2013). 

 

Después de varios acontecimientos negativos, entre ellos el proceso de 

sucretización de las deudas de determinada banca privada acontecida en la 

década de los 80, la banca entre los años 1994 (fecha en que se modificó la 

normativa de las instituciones financieras )  y 1999 sufrió la mayor crisis 

bancaria suscitada hasta la fecha, periodo en el cual gran parte del sistema 

bancario presentó problemas para seguir operando llegando incluso a la 

quiebra de poco más de 10 bancos privados, a pesar del salvataje bancario 

realizado por el Banco Central el cual consistió en la entrega de préstamos 

para cubrir la iliquidez de los bancos. 

 

En la década de los 90 uno de los principales problemas de la economía fue 

la tendencia alcista del dólar en relación al sucre, lo cual influía directamente 

en la inflación y consiguientemente en las tasas de interés. Como ejemplo a 

lo indicado se puede anotar que en agosto de 1992 la tasa activa referencial 

(tasa que cobran los bancos a sus clientes por los préstamos colocados) era 

61,3%, en enero del mismo año el tipo de cambio del dólar estaba en el 

orden de los 1.336 sucres, y en el mismo mes y año la tasa de inflación se 

encontraba en el 48,9%. 

 

A partir de 1995, debido a los impases con Perú, reducción de la producción 

eléctrica debido a un importante estiaje, la inestabilidad política de los años 

1996 y 1997, las inundaciones ocasionadas por el fenómeno El Niño en 

1998, y en el mismo año la disminución del precio del petróleo a niveles 

promedios de 7 dólares el barril; contribuyó a que la población tenga 



preferencia por mantener dólares en lugar de sucres lo cual causó el retiro 

masivo de los valores depositados en los bancos del país, situaciones que 

hicieron que el Ecuador experimente a finales de 1999 una inflación superior 

al 60%. 

 

Otro evento relevante fue la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos 

- AGD en diciembre de 1998, con el propósito de garantizar los depósitos de 

los clientes del sistema financiero y de esta forma implantar un ambiente de 

confianza y seguridad, esto en gran medida permitió que los bancos privados 

puedan operar con menor incertidumbre.(AGD, 1998) 

 

Debido a la corrida de dinero que experimentaron los bancos, varios de ellos  

entraron en procesos de saneamiento y posteriormente a reestructuración y 

por último a la quiebra, por inestabilidad económica del país, situación que 

incluía una hiperinflación, tasas activas del 75% y pasivas del 48%, en marzo 

de 1999 el gobierno declaró un feriado bancario de 24 horas que terminó 

durando 5 días. 

 

Por todos estos problemas económicos que afectaron de forma importante al 

sistema financiero, en enero del año 2000, el Ecuador entró al proceso de 

dolarización, aplicando un tipo de cambio de 25.000 sucres por cada dólar 

americano, dándole al país y a las instituciones financieras de alguna forma 

una estabilidad que permitió establecer estrategias para la reactivación de 

todos los agentes económicos.(Dirección General de Estudios del BCE, 

2010). 

 

Para todos los agentes económicos del país, entre ellos las instituciones 

financieras y más puntualmente la banca privada, a partir del año 2000 

comenzó una nueva etapa, marcada principalmente por la estabilidad que 



brindaba el dólar y el apoyo a las instituciones financieras privadas por parte 

del gobierno a través del Banco Central del Ecuador. 

 

En el cuadro No. 1 se muestra la principal información financiera a diciembre 

de 2000 y contrastada con los resultados obtenidos hasta diciembre de 2012, 

de esta forma se puede observar la gran recuperación que ha tenido la 

banca ecuatoriana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 1 
Comparación de la situación financiera de la banca privada operativa 

del Ecuador entre dic-2000 y dic-2012 
 (miles de dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

               Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Cabe recalcar que la información de diciembre de 2000 no contempla las 

cifras de la banca en proceso de saneamiento: Banco del Azuay, Bancomex, 

Banco Sociedad General de Crédito, Banco del Occidente, Finagro, 

Financorp, Banco Popular, Banco de Préstamos, Banco del Progreso, 

Solbanco, Banco del Tungurahua y Banco Unión.  En función del informe de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, los bancos que se encontraban 

operativos eran: 

ABN  

Banco del Austro  

Citibank  

Banco de Guayaquil  

Banco General Rumiñahui  

Rubro Cifras a    
dic-2000

Cifras a    
dic-2012

Variación

Activo 4.493.303 27.875.396 23.382.093
Pasivo 4.033.297 25.103.619 21.070.322
Patrimonio 460.006 2.771.777 2.311.771
Cartera 1.859.027 14.732.483 12.873.456
Provisión para créditos -812.629 -1.042.113 -229.483
Cartera neta 2.671.657 15.774.596 13.102.939
Cartera vencida 637.617 195.153 -442.463
Depósitos a la vista 1.629.798 15.991.837 14.362.039
Depósitos a plazo 1.177.878 5.920.879 4.743.001
Resultado del ejercicio -124.081 314.270 438.351



Banco del Litoral  

Banco de Machala  

Banco Produbanco  

Banco Territorial  

Banco Amazonas  

Banco Bolivariano  

Cofiec  

Filanbanco  

Ing Bank  

Lloyds TSB Bank  

Banco del Pacífico  

Banco Solidario  

Unibanco  

Aserval  

Banco Centro Mundo  

Banco Comercial deManabí  

GNB Ecuador S.A.  

Banco Internacional  

Banco de Loja  

Banco del Pichincha  

Banco Sudmericano  

 

1.2 Volumen de Inversión en activos y patrimonio realizados por las 
instituciones financieras en los últimos tres años. 
 

En función de la estabilidad lograda en el país,  luego la crisis bancaria de los 

90, ya en el siglo XXI la banca experimentó un mejoramiento en sus 

operaciones y por consiguiente en sus resultados. Para demostrar aquello, 

en el siguiente cuadro se presentan los montos y la variación de la inversión 



en activos y la inversión de los accionistas correspondiente a los años 2010, 

2011 y 2012. 

 

Cuadro No. 2 
Inversiones en activos y patrimonio entre dic-2010, dic-2011 y dic-2012  

(miles de dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Inversión en Activos 
Los Activos de las instituciones bancarias presentaron un aumento 

importante, es así que al tomar como punto de referencia el año 2000 en que 

el total de activos alcanzaba la cifra de 4.493 millones de dólares, en 

diciembre de 2010 esa cifra varió a 20.595 millones de dólares, esto 

representa un incremento aproximado del 358%, posterior entre los años 

2011 y 2012 los montos invertidos en bienes y derechos se incrementaron en 

el orden del 17% en promedio.  Esta cifra fue posible lograrla gracias al 

mejoramiento de la intermediación financiera, puntualmente en la 

Colocación de Créditos considerando que entre el año 2000 al 2010se 

triplicó el monto de los préstamos realizados por los bancos. A inicio del siglo 

Relativa Absoluta 
Porcentaje

Relativa Absoluta 
Porcentaje

Activo 20.595.284  23.865.856   27.875.396 3.270.573    16               4.009.540   17               
Fondos disponibles 4.763.635    4.821.558     5.983.807   57.923         1                 1.162.249   24               
Operaciones interbancarias 200.739       326.767        397.328      126.028       63               70.561         22               
Inversiones 2.625.861    3.093.638     3.202.762   467.777       18               109.124       4                 
Cartera 10.717.676  12.869.163   14.732.483 2.151.487    20               1.863.321   14               
Provisión para créditos incobrables (643.345)      (808.175)       (1.042.113)  (164.830)      26               (233.938)     29               
Deudores por aceptación 33.743         24.909          42.562        (8.833)          (26)             17.652         71               
Cuentas por cobrar 269.485       331.289        439.696      61.805         23               108.406       33               
Bienes realizables 52.410         59.382          57.380        6.972           13               (2.002)          (3)                
Propiedad y equipo 412.393       471.903        506.185      59.510         14               34.282         7                 
Otros activos 1.519.342    1.867.248     2.513.194   347.906       23               645.946       35               

Patrimonio 2.084.142    2.482.836     2.771.777   398.694       19               288.941       12               

Variación                        
dic-2011 a dic-2012

Variación                        
dic-2010 a dic-2011

Rubro Cifras a    dic-
2010

Cifras a    dic-
2011

Cifras a    
dic-2012



XXI el total de la cartera ascendió apenas a 2.671 millones de dólares, 

pasando a valores superiores a los 10 mil millones de dólares en el 2010, 

para luego presentar incrementos del 20% y 14% en los años 2011 y 2012 

respectivamente. Para una mayor ilustración, en el cuadro No. 3 se presenta 

la cartera desagregada en consumo, microcrédito, comercial y vivienda. 

 

Cuadro No. 3  
Cartera total de la banca privada del Ecuador entre dic-2010, dic-2011 y 

dic-2012 
(en dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros  Año 2013 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Tema importante es el crecimiento sostenido que presenta la cartera, a 

excepción del crédito para vivienda que en el año 2011 tuvo una disminución 

del 10% en relación al año 2010 (esto es 140 millones de dólares), para el 

año 2012 registra una leve  recuperación. Otro punto que llama la atención 

es que la banca ecuatoriana apuesta a lograr mayores beneficios al financiar 

por un gran monto proyectos destinados al consumo (viajes, compra de 

electrodomésticos, estudios, arreglos parciales de vivienda, vehículos, entre 

otros), casi al nivel de los préstamos otorgados a pequeños, medianos y 

grandes empresarios, situación que se justifica ya que a los créditos de 

consumo se les aplica una tasa activa mayor que las de a los créditos 

comerciales; sin embargo, un problema que se da con esta estrategia es el 

tener que asumir un mayor índice de morosidad,  lo cual en alguna medida 

Total Morosidad Total Morosidad Total Morosidad
Consumo 3.725.491.133   3,58% 5.025.429.278   3,67% 5.598.226.787    4,82%
Microempresa 998.238.998      2,64% 1.219.621.714   3,25% 1.292.369.486    4,81%
Comercial 5.175.646.888   1,52% 6.115.624.515   1,11% 7.363.358.700    0,74%
Vivienda 1.470.189.647   1,74% 1.329.777.180   2,05% 1.387.303.741    1,75%
Total 11.369.566.666 13.690.452.687 15.641.258.714  

Año 2010 Año 2011 Año 2012Tipo de cartera



disminuye la utilidad que genera el ingreso financiero obtenido por la tasa 

activa de créditos de consumo. 

 

Respecto a la intermediación financiera, que consiste en la banca capta 

dinero del público y lo coloca otorgando préstamos, este flujo de dinero en 

los años estudiados se cumple sin mayor problema, lo que quiere decir que 

el monto de las Captaciones a través de cuentas de ahorros, cuentas 

corrientes y depósitos a plazo cubre el total de la cartera, sin embargo, se 

puede detectar que el monto de los depósitos a la vista (los cuales pueden 

ser retirados de la banca en cualquier momento) es superior lo cual 

constituye una complicación para la gestión de la tesorería. Lo anotado se 

puede constatar en el siguiente cuadro, 

 

Cuadro No. 4  
Cartera total de la banca privada del Ecuador entre dic-2010, dic-2011 y 

dic-2012 (en miles de dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

Considerando como base la segmentación realizada por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador, en el gráfico No. 1 se muestran las 

proporciones de cada segmento en el periodo comprendido del año 2010-

2012. 

 

 

 

Tipos de Captaciones Año 2000 Año 2010 Año 2011 Año 2012
Depósitos a la vista 1.629.798                11.979.537       19.033.246              15.991.837       
Depósitos a plazo 1.177.878                4.242.681         5.197.970                5.920.879         
Total 2.807.676                16.222.218       24.231.215              21.912.716       

Cartera 1.859.027                11.369.567       13.690.453              15.641.259       



Gráfico No. 1  
Proporción de los créditos por tipo de segmento, promedio de años 

2010 – 2011 – 2012 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

 Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Respecto a la afectación para toda la banca ecuatoriana del cargo por la 

Provisión para Créditos Incobrables, durante el periodo de análisis tuvo 

una recuperación significativa, esto es, que habiendo sido en el año 2000 un 

30% el monto de provisión respecto al total de la cartera, en los años 2010, 

2011 y 2012 su promedio fue apenas del 6% (según cifras del Estado de 

Situación Financiera de cada año); los cargos realizados al Estado de 

Resultados ascendieron a 154 millones de dólares en el 2010, 275 millones 

de dólares en el 2011 y 372 millones de dólares en el año 2012. Estas cifras 

son en gran parte el resultado del elevado grado de morosidad que presenta 

el segmento de consumo, situación que se constituye en un problema 

relevante por resolver, para el efecto se citan dos alternativas: a) Mejorar la 

gestión de cobranza de los créditos de consumo; y, b) Disminuir la colocación 



en el segmento de consumo y aumentar en Microfinanzas y Comercial.  Este 

punto se analiza con mayor profundidad en un posterior acápite.  

 

Analizando los componentes del activo, los niveles de inversión en Activos 
de larga duración, tanto en los adjudicados como en los adquiridos para la 

operación propia de los bancos, ésta no han tenido mayores variaciones, 

éstos presentan montos promedios para el periodo en estudio en el orden de 

56 millones de dólares y 463 millones respectivamente. Un justificativo de lo 

anotado puede ser que los bancos para salir airosos de la crisis 

implementaron planes de autoridad radicales, lo que en alguna medida 

desencadenó una política de abstención de compras de propiedades y 

equipos. En el gráfico No. 2  se muestran los saldos de inversión en activos 

de largo duración. 

Gráfico No. 2 
Promedio de inversión en propiedad y equipos de los años 2010 - 2011- 2012 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

      Autora: Karen Pazmiño Martínez 

Debido al giro del negocio, la inversión más importarte es la de edificios 

seguidos de equipos de computación. Es conocido que las instituciones 

financieras son las que constantemente innovan tecnología (software – 

hardware – equipos de comunicación). 



 

Para concluir el estudio de la inversión en activos, se presentan cifras del 

rubro Otros Activos, el cual básicamente está conformado por inversión en 

acciones y derechos fiduciarios, 588 millones de dólares y 1.208 millones de 

dólares en promedio respectivamente. Para el caso de la inversión en 

acciones el 73% se concentra en apenas dos bancos, siendo distinta la 

distribución en derechos fiduciarios, en el 2010 dos bancos con la mayor 

proporción tienen el 36%, cosa distinta se da en el año 2012, seis son los 

bancos con mayor proporción (77% del total de derechos adjudicados). 

 

Inversión de los accionistas 
Según  la reglamentación el patrimonio técnico que deben cumplir la banca 

ecuatoriana es del 9% del total de los activos y además de los contingentes 

ponderados por el nivel de riesgo, situación que se ha cumplido en los años 

2010, 2011 y 2012, lo indicado en función de la información que presentan 

los Estados de Situación Financiera difundidos por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. Cabe anotar que para el cálculo del patrimonio técnico se 

consideran los rubros: a) Capital pagado; b) Reservas; y, c) Utilidades del 

ejercicio (Codificación de la Ley General del Sistema Financiero, 2001). 

 

En el cuadro No. 5 constan los valores que conforman el patrimonio de las 

instituciones bancarias, como es lógio el mayor valor se concentra en la 

cuenta Capital social con una proporción en promedio del 66%, y presenta un 

crecimiento sostenido (12% entre 2011 y 2010, y del 16% entre 2012 y 

2011). Llama la atención que el resultado del año 2012 presenta una 

disminución del 18% en relación al año anterior (en cifras 71.483 mil dólates) 

y por otro lado se ha incrementado el capital, por esta razón el índice de 

rentabilidad sobre el capital (Utilidad del ejercicio para el Capital social) en el 



2012 es del 17% versus un 19% y 25% de los años 2010 y 2011 

respectivamente, igual situación se da con el rendimiento sobre activos netos 

ya que entre el año 2010 y 2011 se incrementópero en el 2012 disminuye 

(Rendimiento sobre activos netos 2010 1,3%, 2011 1,7% y 2012 1,1%). Otro 

rubro importante lo constituye las Reservas (legales, especiales, y la 

revalorización de acciones propias), en promedio representa un 14% del total 

del patrimonio. Por último se puede observar que el rubro Superávit por 

valuaciones representa en promedio un 6% del total del patrionio, está 

compuesto por la valuación de propiedades equipos y otros, y en menor 

proporción por las valuaciones de las inversiones en acciones.  La prima en 

colocación de acciones que se mantiene en 1.105 mil de dólares 

corresponde a una sola institución. 

 

Cuadro No. 5  
Detalle del patrimonio de la banca privada del Ecuador entre dic-2010, 

dic-2011 y dic-2012  
(en miles de dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

 Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Según la información presentada por la Bolsa de Valores de Guayaquil 

existen varios bancos que emiten acciones para ser negociadas con el 

público en general, lo que hace notar que el rubro Capital social es aportado 

por una gran cantidad de personas, evidentemente las instituciones 

Rubros Años 2010 Año 2011 Año 2012 Promedio
Capital social 1.426.255       1.597.259    1.855.085    1.626.200    
Prima en colocación de acciones 1.105                1.105            1.105            1.105            
Reservas 286.456           334.079       393.785       338.107       
Otros aportes patrimoniales 83                      86                  86                  85                  
Superávit por valuaciones 90.771             143.446       186.338       140.185       
Resultados 279.472           406.862       335.378       340.571       
Total Patromonio 2.084.142       2.482.836    2.771.777    2.446.251    



bancarias resultan ser atractivas para los inversionistas locales y podría ser 

que también para los accionistas internacionales. 

 

Otra situación es la posibilidad que bancos como parte de sus inversiones 

posean acciones de otras instituciones. 

 

 

1.3 Estructura de la utilidad neta obtenida en los últimos tres años, 
margen neto financiero y margen operacional. 
 

Al revisar con mayor profundidad los resultados (utilidades) de la banca 

privada correspondiente a los años 2010, 2011 y 2012, se observa que estos 

están compuestos por utilidades y pérdidas del mismo ejercicio económico y 

de otros, esto se da debido a que en determinados bancos sus ingresos son 

menores a los costos asumidos, al ser estas cifras un compendio de todos 

los bancos su presentación así lo amerita. 

 

Sólo en el año 2011 en el que las utilidades fueron las mayores de los tres 

años, ningún banco presentó pérdida alguna.  

 

En el siguiente cuadro se observa la estructura que tienen los resultados de 

los bancos, siendo un dato importante el volumen de las pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 6 
Estructura de los resultados de la banca privada del Ecuador entre dic-

2010, dic-2011 y dic-2012  
( en miles de dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

 Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Siendo para un banco su principal actividad la de captar y colocar fondos, un 

interés particular al momento de evaluar las utilidades es confirmar el margen 

que se da al confrontar los ingresos obtenidos por los interés cobrados a los 

clientes y a su vez los egresos por el pago de intereses a los clientes que 

depositan su dinero en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, operaciones 

de repos y depósitos a plazo. 

 

Por lo tanto, durante los años 2010, 2011 y 2013, los intereses cobrados han 

superado de forma importante al pago de intereses, es decir el margen 

financiero ocasionado por estos rubros en promedio es del 76%. Esto 

claramente se explica ya que las tasas activas referenciales son mayores a 

las tasas pasivas referenciales, en especial entre la tasa aplicada a 

préstamos para el segmento de microempresas y la tasa pagada en cuentas 

de ahorros. 

 

Las tasas básicas referenciales publicadas por el Banco Central del Ecuador 

se observan en el siguiente cuadro. 

 

Resultados Años 2010 Año 2011 Año 2012 Promedio
Utilidades o excedentes acumulados 21.570             13.339          22.396          19.102          
(Pérdidas acumuladas) (2.997)              (1.276)          (1.287)          (1.853)          
Utilidad del ejercicio 269.409           394.799       316.841       327.016       
(Pérdida del ejercicio) (8.510)              -                (2.572)          (3.694)          
Total 279.472           406.862       335.378       340.571       



Cuadro No. 7  
Tasas básicas referenciales a diciembre 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletin tasas referenciales 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

El margen financiero en promedio alcanza el 64% (Margen neto financiero / 

Ingresos netos financieros), lo cual demuestra que el negocio de 

intermediación financiera ha mejorado en el presente siglo, una vez superada 

la crisis bancaria de los 90. Sin embargo, las instituciones bancarias asumen 

gastos de operación altos, en promedio 1.233 millones de dólares los cuales 

son el 47% del total promedio de ingresos (2.613 millones de dólares). Esto 

origina que el margen operacional en promedio sea de 14%, es decir que por 

cada dólar cobrado por el banco, una vez deducido los gastos financieros y 

operativos, 14 centavos de dólar son para la institución, así podemos deducir 

que el negocio financiero no genera utilidades por su margen sino más bien 

por el volumen de operaciones que realice. Por último al incorporar otros 

ingresos y otros egresos, el margen neto final es del 12% en promedio. 

 

Entre el 2011 y del 2012 la utilidad neta disminuye de forma importante, esto 

generado por el decremento de los ingresos por servicios (16 millones de 

dólares), utilidades financieras (35 millones de dólares), ingresos 

operacionales (16 millones de dólares) y otros ingresos no operacionales (16 

Segmento Tasa Producto Tasa
Productivo corporativo 8,17% Depósitos a plazo 4,53%
Productivo empresarial 9,53% Depósito monetarios 0,60%
Productivo PYMES 11,20% Depósitos de ahorro 1,41%
Consumo 15,91% Depósitos de tarjetahabientes 0,63%
Vivienda 10,64% Operaciones de reporto 0,24%
Microcrédito acumulación ampliada 22,44%
Microcrédito acumulación simple 25,20%
Microcrédito minorista 28,82%

Tasa Activa Referencial Tasas Pasivas Efectivas Referencial Promedio



millones de dólares), todo estas cifras suman 74.8 millones de dólares que 

prácticamente es la cifra correspondiente a la disminución de las utilidades. 

La variación desfavorable de los ingresos por servicios se debe a la 

regulación establecida por el gobierno respecto a los límites de las tarifas por 

servicios. Otro factor es la reducción de las ganancias por cambio de divisas 

(12 millones) y por otro lado por la afectación en las valuaciones de 

inversiones (22 millones de dólares), ambos correspondiente al rubro 

utilidades financieras que disminuyeron en 35 millones de dólares. 

 

Al efectuar una comparación entre los resultados obtenidos hasta octubre del 

2011 y el mismo periodo del año 2012, se puede verificar que la disminución 

en utilidades financieras e ingresos por servicio persiste, razón por la cual 

seguramente las utilidades tendrán una disminución.  La utilidad del ejercicio 

hasta octubre 2013 ascendió a 224 millones de dólares, 70 millones de 

dólares menos que lo ganado por la banca privada entre enero y octubre de 

2012. 

 

En el cuadro No. 8 se detallan los principales rubros que conforman el 

Estado de Resultados, distinguiendo los ingresos y los egresos. Como se 

observa a diferencia de años anteriores al año 2000, los ingresos financieros 

son la principal fuente de fondos, es decir los ingresos por servicios y los 

operacionales se han reducido. 

 

Otro punto relevante son los gastos de operación, representan el mayor 

rubro de uso de efectivos.  Si bien los bancos ecuatorianos en los últimos 

años han realizado una optimización de los gastos operativos, por la cantidad 

de activos y la necesidad una gran cantidad de personal, originan grande 

desembolsos.  

 



Cuadro No. 8 
Estructura de la utilidad del ejercicio de la banca privada del Ecuador 

entre dic-2010, dic-2011 y dic-2012 
 (en miles de dólares) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados Financieros Año 2013 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

El rubro gastos de operación está conformado por :a) Gastos de personal 

(33% en promedio); b) Honorarios (5% en promedio); c) Servicios varios 

(30% en promedio); d) Impuestos, contribuciones y multas (14% en 

promedio); e) Depreciaciones (4% en promedio); f) Amortizaciones (3% en 

promedio); y, g) Otros gastos (10% en promedio). Todos estos rubros 

presentan incrementos en cada año. Por último algo importante por resaltar 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Promedio
Ingresos
Intereses y descuentos ganados 1.308.279       1.632.737       1.945.693       1.628.903   
Comisiones ganadas 194.318           210.536           223.453           209.436       
Ingresos por servicios 334.907           405.593           389.203           376.568       
Utilidades financieras 134.737           130.959           95.280             120.325       
Total ingresos financieros 1.972.241       2.379.825       2.653.630       2.335.232   
Ingresos operacionales 111.163           154.248           147.638           137.683       
Otros ingresos no operacionales 110.838           163.933           147.780           140.850       
Total de ingresos 2.194.242       2.698.006       2.949.048       2.613.765   

Egresos
Intereses pagados 333.926           367.354           461.724           387.668       
Comisiones pagadas 31.062             38.254             41.180             36.832         
Pérdidas financieras 114.674           103.718           59.376             92.589         
Total de egresos brutos financieros 479.662           509.326           562.280           517.089       
Provisiones 216.216           319.125           449.491           328.277       
Egresos netos financieros 695.877           828.450           1.011.771       845.366       
Gastos de operación 1.048.157       1.236.400       1.417.034       1.233.863   
Pérdidas operacionales 43.356             69.571             42.670             51.866         
Otros gastos no operacionales 43.328             39.871             52.691             45.297         
Impuestos y participación empleados 102.625           128.915           110.612           114.051       
Total egresos 1.933.343       2.303.207       2.634.778       2.290.443   

Utilidad del ejercicio 260.899           394.799           314.270           323.323       



es el pago de impuestos y participación a trabajadores, hasta octubre del 

2013 el valor a pagar alcanza la cifra de 108 millones de dólares, 

prácticamente ya iguala el valor pagado en el año 2012, lo cual hace ver que 

será superado si consideramos que en promedio 10.8 millones de dólares se 

han registrado por mes para este año 2013. 

 

1.4 La morosidad de la cartera como elemento sustancial de la 
disminución del nivel de rentabilidad sobre la inversión de activos y 
capital 
 

Según el artículo 69 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero la cuenta provisiones del Estado de Situación Financiera es una 

cuenta que permite valuar el activo y que adicionalmente afecta a los 

resultados de la entidad cargando una cuenta de gasto llamada con el mismo 

nombre, de esta forma lo que se intenta es registrar las posibles pérdidas 

que se podrían generar por el no pago de un préstamo otorgado a un cliente. 

Para el cálculo de la provisión es necesario realizar un análisis de la edad de 

la cartera, asignando porcentajes de provisión a la cartera en función de los 

días de vencimiento que tuviere. 

 

En este sentido, mientras mayor sea el monto de la provisión mayor se 

afectará la calidad de la cartera. A finales del año 2000 la provisión para 

crédito incobrables alcanzaba el 30% del total de la cartera, esto sólo de la 

banca operativa, al incluir cifras de la banca en saneamiento este porcentaje 

se elevó al 46% (Cartera bruta 3.548 millones de dólares y Provisión 1.641 

millones de dólares), el cargo a los resultados ascendía a 766 millones de 

dólares. Para el año 2010, 2011 y 2012, esta inadecuada situación se mejoró 

de forma importante, llegando a ser en promedio apenas el 6% la provisión 

de la cartera bruta (cartera promedio 12.773 millones de dólares y provisión 



831 millones de dólares), el cargo a los resultados de las entidades 

bancarias en promedio llegó a ser 328 millones de dólares, valor menor a las 

cifras del año 2000. 

 

Esta provisión se origina primordialmente por la morosidad de los créditos 

otorgados al segmento de consumo, ya que durante el periodo analizado el 

porcentaje de morosidad fue del 4,02%.  Otro segmento que contribuye a 

estos niveles de provisión son los créditos microempresariales, los cuales 

presentaban una morosidad promedio del 3,56%. Para los créditos 

comerciales y de vivienda su nivel de morosidad no superó el 1,50% en 

promedio.  En el año 2012 se experimentó en los créditos de consumo y 

microempresariales la mayor tasa de morosidad, llegando a ser del 4,82% y 

4,81% respectivamente. 

 

Con lo expuesto es fácil deducir que la gestión de los créditos de consumo y 

microempresariales debe ser mejorada para disminuir el impacto a las 

resultados de los bancos. Establecer estrategias que consigan lo anotado es 

uno de los objetivos de la presente investigación, situación que será tratada 

en el capítulo tres. 

 

El hecho que un cliente por cualquier motivo pague con retraso sus 

dividendos, la ley permite cobrarle una tasa de mora, la cual es mayor a la 

inicialmente pactada, esto en alguna medida permite disminuir el impacto 

negativo a los resultados, pero esto no tiene ningún efecto si el cliente no 

cancela su deuda. 

 

 

 



CAPITULO II 

 
EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

2.1 Definición de sistema financiero 
 

Antes de definir lo que es el Sistema Financiero, primero se explica lo que es 

un Mercado Financiero. De forma general se puede decir que Mercado 

Financiero es la mezcla de agentes económicos, instrumentos y 

procedimientos de una región, cuya finalidad básica es aglutinar personas 

naturales y jurídicas que por un lado generan ahorro y por otro demandan 

fondos para adquirir bienes - servicios o utilizarlo en actividades productivas. 

Estos mercados financieros comúnmente se clasifican por el plazo de 

inversión en mercados de dinero o capitales (vencimiento de corto o largo 

plazo, por otra parte en los mercados de dinero se negocian bonos de 

gobiernos, aceptaciones bancarias, papel comercial, operaciones de 

reporto), por el tipo de instrumento en mercados de deuda o de capital 

(emisión se obligaciones o acciones), y por el momento en que se negocian 

en mercado primario o secundario (intercambio realizado por primera vez 

entre emisor e inversionista o intercambio realizado por segunda ocasión en 

adelante). Además existe el mercado de derivados en los cuales se negocian 

valores determinados a partir de otros activos (entre estos tenemos opciones, 

futuros y permutas por medio de los cuales se transan opciones de compra o 

venta de un título valor, o la entrega posterior de un bien), este último tipo de 

mercado no existe en nuestro país.(Besley & Brigham, 2009).  

 

Como parte de un mercado financiero se encuentran los agentes económicos 

llamados Intermediarios Financieros, principalmente bancos, cuya función 



en los mercados financieros es la de facilitar la transferencia de recursos 

desde los ahorradores hacia quienes necesitan flujos de fondos mediante 

instrumentos de préstamos o de ahorro tales como cuentas de ahorros, 

certificado de depósitos, títulos de mercado de dinero e instrumentos de 

deuda. 

 

Considerando que sistema es la combinación de elementos o componentes 

que interactúan entre sí como el objeto de generar una situación 

determinada, y por otro lado que el término financiero se lo asocia al flujo de 

fondos de una organización, ya sea esta pública, privada o de la 

organización civil, un Sistema Financiero es la agrupación de instituciones y 

agentes económicos cuyo aporte es dinamizar la economía a través del 

encauzamiento del ahorro generado por personas que tienen superávit o 

excedentes de dinero, hacia quienes requieren fondos para producir o 

consumir. Como parte de este sistema, los Intermediarios Financieros 

captan el dinero del público y lo colocan entre sus clientes. Puntualmente el 

Sistema Financiero Ecuatoriano está conformado en parte por los 

intermediarios financieros públicos y privados, entre los segundos tenemos a 

los bancos, financieras y mutualistas, además compañías de seguros, 

instituciones de servicios financieros e instituciones auxiliares del sistema 

financiero, todas estas reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador. Es importante acotar que aproximadamente el 90% de 

las operaciones en el Ecuador son procesadas por los bancos  

(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014) 

 

En función de lo tipificado por la normativa que regula a las instituciones 

financieras, los bancos privados puede desarrollar operaciones relacionadas 

con: a) Recibir depósitos del público en depósitos a la vista tales exigibles en 

un tiempo menor a treinta días, estos son libretas de ahorros, cuentas 



corrientes; b) Depósitos a plazo no menor a treinta días; c) Asumir 

obligaciones como avales, así como otorgamiento de garantías y cartas de 

crédito; d) Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con activos y 

patrimonios; e) Recibir préstamos de instituciones del país o exterior; f) 

Otorgar créditos hipotecarios y prendarios; g) Conceder créditos en cuentas 

corrientes, es decir sobregiros; h) Negociar, letras de cambio, pagarés, 

facturas y otros documentos que representen obligaciones generadas por las 

ventas a crédito; i) Realizar negociación de comercio exterior; j) Negociar 

títulos valor  y descontar   letras documentarias del exterior; k) Realizar 

depósitos en instituciones financieras del país o exterior; l) Operaciones con 

divisas, contratar reportos y emitir cheques viajeros; m) Efectuar cobranzas, 

pagos y transferencias de fondos; n) Recibir y conservar objetos muebles, 

valores y documentos en depósito para su custodia, arrendar casilleros o 

cajas de seguridad; ñ) Actuar como emisor de tarjetas de débito y crédito; o) 

Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil; entre otras. Por otro lado 

las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda tienen como 

actividad principal la captación de fondos del público para colocarlos en 

préstamos para vivienda.  

 

Se entiende como instituciones de servicios financieros a almaceneras de 

depósito, compañías de arrendamiento mercantil, compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, casas de cambio, corporaciones de 

garantía y retrogarantía, corporaciones dedesarrollo de mercado secundario 

de hipotecas; y, las instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero 

corresponden a  transporte deespecies monetarias y de valores, servicios de 

cobranza, cajeros automáticos, servicioscontables y de computación, 

fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias debienes destinada 

exclusivamente a uso de oficinas de una sociedad controladora oinstitución 

financiera. (Codificación de la Ley General del Sistema Financiero, 2001). 



En Ecuador el mercado financiero que negocia títulos valor no está 

desarrollado a pesar de las actividades efectuadas por la Bolsa de Valores 

de Guayaquil y Quito, son más bien las Instituciones Financieras quienes 

procesan un alto volumen de operaciones. El Sistema Financiero 

Ecuatoriano a la fecha está compuesto por una gran cantidad de 

instituciones cuyos tipos se detallan a continuación (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, 2014): 

 

• Almacenes generales de depósito 

1. Almacopio 

2. Almagro 

3. Almaquil 

4. Almesa 

5. Algracesa, Control de la Super de Compañías 

 

• Bancos off shore (Bancos ecuatorianos que operan en el exterior) 

1. Continental Overseas 

2. Popular Internacional Lim (Intervenida) 

3. Progreso Limited (Intervenida) 

4. The Jersey Private Bank (Intervenida) 

 

• Bancos operativos en el exterior 

1. Banco del Pacifico (Panamá) S.A 

2. Banco Pichincha España 

3. Banco Pichincha Panamá S.A. 

4. Banco Pichincha S.A. (Colombia) 

5. Banisi S.A. 

6. Bco. Financiero Del Perú 



7. Pacifico Nat. Bank 

8. Produbank (Panama) 

 

 

• Bancos privados extranjeros 

1. Citibank 

2. Banco Holandés Unido (proceso de cambio de denominación) 

 

• Bancos privados nacionales, entre los cuales tenemos: 

1. Banco Amazonas 

2. Banco Austro 

3. Banco Bolivariano 

4. Banco Capital(antes Corfinsa) 

5. Banco Cofiec 

6. Banco Comercial de Manabí 

7. Banco Coopnacional 

8. Banco D-Miro 

9. Banco Delbank 

10. Banco Finca 

11. Banco General Rumiñahui 

12. Banco de Guayaquil 

13. Banco Internacional 

14. Banco del Litoral  

15. Banco Loja  

16. Banco Machala 

17. Banco Pacifico 

18. Banco Pichincha 

19. Banco Procredit 



20. Banco Produbanco 

21. Banco Promerica, (antes Mm Jaramillo Arteaga) 

22. Banco Solidario  

23. Banco Sudamericano 

 

• Casas de cambio 

1. Milcambios S.A. 

 

• Cooperativas de ahorros y crédito 

1. Cooperativa 11 de Junio 

2. Cooperativa 15 de Abril 

3. Cooperativa 23 de Julio 

4. Cooperativa 29 de Octubre 

5. Cooperativa 9 de Octubre 

6. Cooperativa Alianza del Valle 

7. Cooperativa Andalucía 

8. Cooperativa Atuntaqui 

9. Cooperativa CacpeBiblian 

10.  Cooperativa Cacpe Pastaza 

11. Cooperativa Cacpeco 

12. Cooperativa Calceta 

13. Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 

14. Cooperativa Carchi 

15. Cooperativa Chone 

16. Cooperativa Codesarrollo  

17. Cooperativa Comercio 

18. Cooperativa Coopad 

19. Cooperativa Coopccp 



20. Cooperativa Cooprogreso 

21. Cooperativa Cotocollao 

22. Cooperativa El Sagrario 

23. Cooperativa Financoop 

24. Cooperativa Guaranda 

25. Cooperativa Jardín Azuayo 

26. Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista 

27. Cooperativa La Dolorosa 

28. Cooperativa Mego 

29. Cooperativa Mushuc Runa Ltda. 

30. Cooperativa Oscus 

31. Cooperativa Pablo Muñoz Vega 

32. Cooperativa Padre Julián Llorente 

33. Cooperativa Riobamba 

34. Cooperativa San Francisco 

35. Cooperativa San Francisco de Asís 

36. Cooperativa San José 

37. Cooperativa San Pedro de Toboada Ltda. 

38. Cooperativa Santa Ana 

39. Cooperativa Santa Rosa 

40. CooperativaTulcán 

 

• Instituciones financieras públicas 

1. Banco del Estado 

2. Banco Central del Ecuador 

3. Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

4. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

5. Banco Nacional de Fomento 



6. Corporación Financiera Nacional 

7. Fondo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas 

8. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

 

• Mutualistas 

1. Mutualista Ambato 

2. Mutualista Azuay 

3. Mutualista Imbabura 

4. Mutualista Pichincha 

 

• Sociedades financieras 

1. Consulcrédito 

2. Diners Club 

3. Fidasa 

4. Firesa 

5. Global 

6. Interamericana 

7. Leasingcorp 

8. Proinco 

9. Unifinsa 

10. Vazcorp 

 

• Tarjetas de crédito 

1. Interdin S.A. Emisora y Administradora de Tarjetas de Crédito 

2. Pacificrad S.A. 

 

• Aseguradoras 

1. Ace 



2. Aig Metropolitana 

3. Alianza 

4. Aseguradora Del Sur 

5. Balboa 

6. Bmi 

7. Bupa 

8. Colón 

9. Colvida 

10. Cóndor 

11. Confianza 

12. Constitución 

13. Coopseguros 

14. Ecuatoriano Suiza 

15. Equinoccial 

16. Equivida 

17. Generali 

18. Hispana 

19. Interoceánica 

20. La Unión 

21. Latina Seguros 

22. Latina Vida 

23. Liberty Seguros S.A. 

24. Long Life Seguros Lls 

25. Mapfre Atlas 

26. Oriente 

27. Pichincha 

28. Qbe Colonial 

29. Rocafuerte 

30. Sucre 



31. Sweaden 

32. Topseg 

33. Unidos 

34. Vaz Seguros 

35. Coface s.a. (extranjera) 

36. Pan americanlife (extranjera) 

37. American home assurance company (extranjera) 

38. Norwich union fire insur (extranjera) 

39. Cigna worldwide insurance co. (extranjera) 

40. Mapfre, en liquidación (extranjera) 

41. Dirección nacional de seguros del BEV (pública) 

 

• Reaseguradoras 

1. Reaseguradora del Ecuador 

2. Universal 

 

• Entidades del sistema de seguro social 

1. Fondos previsionales 

 "Fcpcfoncegoc fondo de cesantía gobernación del Cañar 

 Asociación del fondo complementario previsional cerrado 

asoprep-fcpc 

 Caja de cesantía y jubilación complementaria de los 

empleados de la dirección general de aviación civil-fcpc 

 Corporación fondo de cesantía de los funcionarios, 

empleados y trabajadores de petroecuador y sus filiales 

fondo complementario previsional cerrado corfocesantia-

fcpc 



 Corporación fondo de jubilación patronal especial de 

petrocomercial-fcpc 

 Espol fondo complementario previsional cerrado 

 Fc de la dirección nacional de rehabilitación social fondo 

complementario previsional cerrado-fcpc 

 Fcp de los servidores públicos del ministerio de 

gobierno-gobernación de Pastaza (fcpgpas-fcpc) 

 Fcp del personal de la función judicial del Ecuador-fcpc 

"fonceju" 

 Fcpc de jubilación indexada de la universidad técnica del 

norte (fcpcjiutn) 

 Fcpc de jubilación patronal especial de los funcionarios y 

trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 

 Fcpc administradora de fondos previsionales BNF 

 Fcpc asociación de fondo de jubilación complementaria 

de los profesores de la universidad técnica de Ambato. 

 Fcpc cerrado de cesantía de los servidores obreros y/o 

trabajadores de la corporación nacional de 

telecomunicaciones CNTep, "canaciet, f.c.p.c. 

 Fcpc comité de empresa ecuacobrefv s.a. 

 Fcpc de cesantía de los servidores del banco 

ecuatoriano de la vivienda 

 Fcpc de cesantía del ministerio de economía y finanzas y 

servicio nacional de aduana del ecuador "senae" 

 Fcpc de cesantía del personal administrativo y 

embarcado de flopec, fcpcflopec. 

 Fcpc de jubilación privada de servidores públicos de 

carrera del gpi 



 Fcpc de jubilación y cesantía de los empleados 

administrativos de la universidad nacional de Loja 

 Fcpc de la asociación de empleados y trabajadores en la 

universidad estatal de Bolívar focaetueb-fcp 

 Fcpc de la asociación de profesores de la universidad 

estatal de Bolívar focapueb-fcpc 

 Fcpc de la caja de mejoramiento administrativo de la 

asociación de funcionarios y empleados del servicio 

exterior ecuatoriano 

 Fcpc de la gobernación de Bolívar-fcpcgb 

 Fcpc de los empleados civiles de las fuerzas armadas 

 Fcpc de los empleados y funcionarios del H. Consejo 

provincial de Pichincha 

 Fcpc de los empleados, jubilados y pensionistas del 

banco central del Ecuador 

 Fcpc de los funcionarios de la empresa pública 

metropolitana de agua potable y saneamiento Epmaps 

 Fcpc de los servidores de la Espe 

 Fcpc de los servidores de la función legislativa 

 Fcpc de los servidores de la gobernación y sus 

dependencias en la provincia de esmeraldas (fcpc) 

 Fcpc de los servidores de la superintendencia de bancos 

y seguros 

 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno de la 

provincia de Morona Santiago fcpcsmigoms 

 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno de la 

provincia de Orellana-focemgo (fcpc) 

 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno de la 

provincia de Pichincha foncemigop-fcpc 



 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno de la 

provincia del Carchi (fcpc)-foncemingoc 

 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno que 

laboran en la gobernación de la provincia del Guayas y 

sus dependencias-foncemigogfcpc 

 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno y 

policiaque laboran en la provincia de Manabi-

foncemigom (fcpc) 

 Fcpc de los servidores del ministerio de gobierno, que 

laboran en la provincia de El Oro (fcpc)-

fcpcfonceprimigeo 

 Fcpc de los servidores públicos de la procuraduría 

general del estado 

 Fcpc de los servidores públicos, dependientes del 

ministerio del interior-foncepmintun 

 Fcpc de los trabajadores de la empresa eléctrica regional 

centro sur c.a. 

 Fcpc de servidores de la universidad técnica de Machala 

fcpc-sutmach 

 Fcpc del ministerio de gobierno de la provincia de napo -

fcpcgonapo" 

 Fcpc del ministerio de gobierno en la provincia de 

Sucumbiosfoncemimgs (fcpc) 

 Fcpc del ministerio de gobierno en Zamora Chinchipe-

focpcemigozch 

 Fcpc del ministerio del ambiente 

 Fcpc para jubilación patronal de los servidores de la 

contraloría general del estado 



 Fcpc previsional cerrado del municipio del distrito 

metropolitano de Quito 

 Fcpc-despoch, fondo complementario previsional 

cerrado-docentes de la Espoch 

 Fondo complementario previsional cerrado de jubilación 

para los servidores y cesantía para docentes de la 

universidad técnica de Manabì (fonjubi-utm-fcpc) 

 Fondo de cesantía colegio 24 de mayo, fcpc 

 Fondo de cesantía de f.v.-area andina s.a. "fcpc" 

 Fondo de cesantía del magisterio ecuatoriano fcme-fcpc 

 Fondo de cesantía del ministerio de minas y petróleos, 

focem-fcpc 

 Fondo de cesantía privado de los empleados, 

trabajadores y docentes del gobierno municipal de 

Otavalo-fcpc 

 Fondo de cesantía privado de los profesores de la 

universidad central del ecuador fcpc 

 Fondo de cesantía tamefcpc 

 Fondo de inversión social de los profesores y 

trabajadores de la puce (fispuce-fcpc) 

 Fondo de jubilación patronal especial de 

petroecuadorfcpc 

 Fondo de jubilación patronal especial del municipio del 

distrito metropolitano de Quito-fcpc 

 Fondo para la protección de la vida, la vejez y la salud de 

los servidores de la universidad de cuenca. Fondo 

complementario previsional cerrado (fondoprovidafcpc) 

 Fondo privado de cesantía de la contraloría general del 

estado, fcpc 



 Servidores y empleados de la gobernación de Galápagos 

fondo complementario previsional cerrado 

2. Instituciones de seguridad social 

 Instituto de seguridad social 

 Instituto de seguridad social de la policía nacional 

 Instituto de seguridad social de las fuerzas armadas 

 Servicio de cesantía de la policía nacional 

 

 

2.2 Importancia económica y social 
 

Todo tipo de empresa es importante para el desarrollo de un país, en lo 

económico, social y ambiental, ámbitos que permiten mejorar la calidad de 

vida de las personas. En este contexto las instituciones financieras se 

constituyen en entes que aportan a las empresas en generar en esta 

dinámica del crecimiento sostenido. Esto considerando que la función básica 

de las instituciones financieras, entre ellas los bancos privados, es brindarle 

opciones de inversión a las personas que tienen exceso de liquidez a través 

del ahorro y por otro lado otorgar financiamientos a los agentes económicos 

productivos y de consumo, situación que contribuye a un incremento de la 

producción y consiguientemente del PIB. 

 

Desde el punto de vista de la economía de un país, los bancos son los 

medios por los cuales el ahorro se canaliza al financiamiento de la 

producción, por un  lado otorgando créditos a las micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, y otro mejorando la posibilidad de consumo de las 

familias ya sea para la adquisición de bienes o la satisfacción de 

necesidades básicas tales como la educación, vestido e incluso la 



distracción. En un enfoque de globalización, las instituciones financieras 

contribuyen al adecuado desenvolvimiento del comercio internacional, al ser 

garantes del proceso de exportación e importación al momento que otorgan 

cartas de crédito o realizan transferencias interbancarias. 

 

En un sentido eminentemente técnico-económico, el gobierno para la 

aplicación de políticas públicas, considera a la banca como estratégica, por 

ejemplo en momentos que se pretenda aumentar o disminuir la liquidez en el 

país una opción para aquello es disminuir o aumentar el porcentaje de encaje 

bancario. 

 

Un ejemplo puntual de la importancia de las instituciones financieras en la 

economía de un país corresponde a las políticas económicas aplicadas 

durante 1976 y 2001 en Argentina, en este periodo el capital financiero se 

consideró como un eje central del modelo de acumulación, siendo el 

comportamiento del sector financiero uno de los elementos de la dinámica 

económica de dicho país al ocasionarse una concentración y 

desnacionalización de la banca (Bordón, 2011). 

 

En lo social, su importancia radica desde transacciones sencillas pero de 

gran aporte a la ciudadanía, esto es el tema de las transferencias  nacionales 

e internacionales entre individuos y/o empresas, el proceso de brindar 

facilidades en el pago de servicios básicos, entre otros; hasta situaciones 

complejas como por ejemplo las acciones de la banca de desarrollo o de los 

departamentos o secciones que se encargan del micro-crédito. 

 

Todo lo anotado en gran medida permiten un mejor accionar de los 

diferentes tejidos sociales que pueda tener una zona geográfica 

determinada. 



2.3 El sistema financiero de otros países 
 

Es interesante para todo ámbito de estudio, la comparación del problema 

planteado con entornos similares, pues en este sentido para el presente 

trabajo ha sido importante considerar las vivencias y circunstancias vividas 

en otros sistemas financieros.  Tomando como base la metodología de 

benchmarking, en posteriores líneas se presenta una síntesis de las 

experiencias de países tales como Colombia, México y Estados Unidos. La 

idea básica de este ejercicio es entender las ventajas o desventajas 

financieras de los mercados antes expuestos, así como analizar las 

similitudes que puedan darse con nuestro país. 

 

Colombia 
La estructura del Sistema Financiero de Colombia es muy variada y con 

muchos actores en relación al ecuatoriano, a diciembre de 2013 estaba 

compuesta por 26 aseguradoras e intermediarios de seguros de crédito, 24 

bancos, 5 corporaciones financiera, 6 cooperativas financieras, 22 

compañías de financiamiento, 7 administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías, 5 almacenes generales de depósito, 6 administradores de sistema 

de pago, una administradora de depósitos centralizados de valores, 2 casas 

de cambio, 28 sociedades fiduciarias y 27 sociedades comisionistas de  la 

Bolsa de Valores, 86 administradoras de inversión, y 25 sociedades 

comisionistas de la bolsa agropecuaria. Además cuenta con bolsa de 

valores, bolsa mercantil, cámara de compensación de la bolsa nacional 

agropecuaria, calificadoras de riesgo, administradora de negociación y 

registro de divisas (Superintendencia Financiera de Colombia, 2014).  

 

La eficiencia en las instituciones bancarias puede ser medida en función de 

su capacidad para controlar sus costos, y por otro lado, por la generación de 



utilidades.  Aplicando un análisis general, durante los años 1993 y 2000, la 

banca colombiana presenta niveles aceptables de eficiencia, sólo los bancos 

estatales no se encuadran en esta situación en el año 1993 pero luego 

mejoran su posición. Sin embargo, a partir del 2000 existen bancos privados 

que presentan niveles menores de eficiencia. Cabe anotar que el hablar de 

ineficiencia se refiere a mantener elevada inversión en activos fijos, un 

considerable gasto de personal así como en otros gastos administrativos, 

altos costos de captación y tener gran cantidad de capital, todo esto conlleva 

a obtener inadecuados márgenes netos de interés (margen financiero), 

rentabilidad y calidad de la cartera. En Colombia por una mala calidad de la 

cartera entre 1994 y 1995 se dio una crisis importante, siendo mayor en el 

año 1998, periodo en que tuvo que fusionarse el Banco de Colombia con el 

Banco Industrial de Colombia dando origen a Bancolombia.  Como 

estrategias para mejorar la situación de la banca colombiana, entre otras se 

plantearon la reforma de la normatividad para dar estabilidad a un largo 

plazo, disminución del tiempo y costos de los litigios legales, privatización de 

los bancos del estado, mejorar el costos de capital, uso de tecnología 

avanzada, ofertar productos que requiera el mercado, implementación de un 

sistema de reconocimiento para los empleados bancarios, entre otras (Berrío 

& Muñoz, 2005). 

 

El sistema financiero colombiano en los últimos años ha tenido una serie de 

reformas estructurales logrando una liberalización financiera, a más de la 

situación expuesta anteriormente se dio facilidades para operar en el 

mercado cambiario, apertura a la inversión extranjera, creación del seguro de 

depósitos, mayor exigencia para el cumplimiento del capital mínimo 

requerido, mayores exigencias para a calificación de la cartera, respecto a 

los encajes experimentó una reducción permanente, apertura a la inversión 

extranjera a través del endeudamiento, y la intervención en el mercado 



monetario y cambiario para generar una reducción de las tasas de 

interés(Zuleta, 1997). 

 

Con lo mencionado fácilmente se puede notar que el sistema financiero 

colombiano en relación al de Ecuador, está mayormente desarrollado.  A 

pesar de esta situación, ambos sistemas tienen similitudes, por un lado el 

haber experimentado crisis, el cambio en la normativa para dar una 

liberación de los mercados, ineficiencia de la banca por altos costos de 

personal, administrativos u operacionales, y en especial una mala calidad de 

la cartera. En este orden de cosas, podría pensarse que las estrategias 

sugeridas para el sistema financiero colombiano, fácilmente puede acoplarse 

y dar resultados importantes, como el mejoramiento de la rentabilidad y el 

nivel de calidad de la cartera pero principalmente para mantener saludable el 

mercado financiero y consiguientemente una contribución al desarrollo 

económico del país, lo cual se revierte justamente a las instituciones 

financiera que conforman el sistema financiero. 

 

México 
La normativa mexicana permite a una gran variedad de entidades que 

operen en el mercado financiero, en función de lo publicado por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores de México, se conoce que en la actualidad 

existen uniones de crédito, sociedades, cooperativas de ahorro y préstamo, 

entidades de ahorro y crédito popular, grupos financieros, instituciones de 

banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, banca de fomento, 

sociedades de inversión, organizaciones auxiliares del crédito tales como 

arrendadoras financieras, almacenes generales de depósito, casas de 

cambio, entre otras. Adicionalmente México cuenta con la bolsa de valores, 

bolsa de derivados (futuros y opciones), sociedades de información crediticia, 

inmobiliarias bancarias, inmobiliarias de casas de valores, así como 



entidades financieras en el exterior (Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores de México, 2014). 

 

Como en otros países, el sistema financiero mexicano tiene como objeto 

organizar la operación de instituciones bancarias, bursátiles y auxiliares de 

crédito, las mismas que son controladas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público que es el órgano máximo de autoridad.Los órganos que 

controlan y supervisan las operaciones de las instituciones financieras son 

varias siendo entre ellas la Secretatía de Hacienda y Crédito Público - 

SCHCP, quen es la entidad de control con mayor autoridad; además existe la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV la cual tienen como misión 

regular y supervisar a todas las instituciones financieras del país; por otro 

lado consta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros - CONDUSEF quien asesora, protege y defiende los 

intereses de los usuarios; de igual forma existe elInstituto para la Protección 

al Ahorro Bancario - IPAB, el cual fue credo en el año de 1999 para proteger 

los depósitos realizados en bancos; y, por último existe el Banco de México - 

Banxico que cumple las funciones de Banco Central, básicamente es el 

encargado de ejecutar las políticas definidas por el gobierno en lo 

relacionado a lo monetario y cambiario  (Sánchez, 2010). 

 

No por coincidencia más bien por una problemática generalizada en el 

mundo, México presentó en su mercado financiero una crísis que afectó a la 

economía del pais. A inicio de los años noventa Mexico formó parte del 

proceso de liberación del sector financiero, la receta dada a otros países 

para que salgan de sus crisis fue aplicada en México, puntualmente a lo 

relacionado con la privatización de la banca estatal y la apertura de la 

inversión del exterior; esto hizo que el sistema financiero tuviera un 

crecimiento importante apoyado también por la desregulación del sistema; 



paralelamente el nivel de riesgo asumido era sumamente alto. A partir de la 

crisis asiática en 1997 (que afectó principalmente a Tailandia, Indonesia y 

Corea del Sur) México experimentó inconvenientes en su sistema financiero, 

en 1990 el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y que luegoen 1998 fue 

reemplazado por el IPAB, institución antes anotada. México entre otras 

situaciones presentó una disminución de su ahorro interno acompañada del 

incremento de la tasa de interés a partir del 2008 y por consiguiente un 

aumento de la inflación, además se dio una disminución del crédito, así entre 

el 2007 y 2008 la banca de consumo se redujo en un 27,6%. Por otro lado, 

debido a la crisis de los Estados Unidos por motivo de la relación comercial 

existente, el sistema financiero mexicano se vio afectado (Saavedra, 2008). 

 

Estados Unidos 

La crisis financiera de Estado Unidos originada en el año 2007, se dió por el 

excesivo otorgamiento de créditos hipotecarios, sin aplicar como parte de la 

política un aporte inicial del deudor, hipotecas subprime, además los clientes 

eran considerados con un importante riesgo debido a su falta de garantías,  

esto dio ligar a una burbuja financiera, para cubrir el riesgo la banca 

estadounidense requería una garantía del 200% en relación al monto del 

préstamo, al parecer aparentemente no implicaba problema alguno, puesto 

que los bienes inmuebles tenían una alta plusvalía.  Otro actor importante 

fueron los inversionistas que consideraron pertinente tomar la opción  para 

realizar importantes inversiones de largo plazo. Todo se derrumbó cuando 

los deudores riesgosos comenzaron a incumplir los pagos de las hipotecas 

para posteriormente los prestamistas dejar de realizar préstamos estancando 

el crédito. Esta crisis causó la quiebra de varios bancos entre ellos el Merrill 

Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs Bear 

Streans,LehmanBrothers, entre otros (Saavedra, 2008). 

 



A más de las situaciones detalladas podríamos hablar de otras economías 

como por ejemplo la de España, país en el cual también se dio una crisis 

financiera y cuya solución, al igual de otros países incluyendo a Ecuador, es 

la reestructuración del sistema financiero. Por otro lado, se hace fácil pensar 

que los bancos ecuatorianos deben considerar las buenas prácticas 

ejecutadas en otros lugares del mundo y desechar las decisiones que de 

forma generalizada se han desarrollado. 

 

2.4 Competitividad de la banca 
 

La competitividad empresarial podemos entenderla como la capacidad de 

lograr y  mantener ventajas comparativas o competitivas para bregar de 

forma eficiente en un mercado determinado.  Estas ventajas en gran medida 

se están conformadas por las características del personal de la empresa, los 

recursos físicos y financieros, entre otros. Para esta caso estudio, la 

competitividad de los bancos ecuatorianos se la enfoca principalmente desde 

un criterio financiero, es decir, la opciones de inversión, financiamiento y por 

consiguiente del nivel de rentabilidad. 

 

Como es de conocimiento general, las razones financieras son una excelente 

herramienta para medir el desempeño financiero de las empresas, para el 

presente estudio se utilizarán para medir el nivel de competitividad de la 

banca ecuatoriana tomando como materia prima o fuente de información los 

estados financieros del año 2013 publicados en el sitio web de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  

 

Como variables importantes se acogerán las planteadas por Berrío y Muñoz 

(2005) en su trabajo sobre el análisis de la eficiencia del sistema bancario de 



Colombia aplicando el método Análisis Envolvente de Datos, en este sentido 

las variables independientes corresponden a activos fijos netos, capital, 

gastos de personal, otros gastos administrativos y depósitos (captaciones), 

por otro lado las variables dependientes relevantes para este estudio son 

calidad de la cartera, provisión de la cartera de crédito, rentabilidad de la 

inversión y rentabilidad del activo. Como se podrá entender, el nivel de 

competitividad se establecerá con el apoyo de las razones financieras que 

incluyan las variables definidas por el método de análisis envolvente de 

datos: 

 

Razones financieras 
1. Improductividad de los activos [ Activos improductivos netos / Activo ] 

2. Productividad de los activos [ Activos productivos / Activo ] 

3. Suficiencia patrimonial [ (Patrimonio+Resultados) / Activos inmovilizados ] 

4. Gastos de personal [ Gastos de personal / Activo ] 

5. Gastos de operación [ Gastos de operación / Margen financiero ] 

6. Liquidez [ Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo ] 

7. Índice de morosidad de la cartera [ Cartera improductiva / Cartera total ] 

8.  Índice de morosidad de la cartera comercial [ Cartera improductiva 

comercial / Cartera total comercial ] 

9. Índice de morosidad de la cartera de consumo [ Cartera improductiva de 

consumo / Cartera total de consumo ] 

10. Índice de morosidad de la cartera de vivienda [ Cartera improductiva de 

vivienda / Cartera total de vivienda ] 

11. Índice de morosidad de la cartera para la microempresa [ Cartera 

improductiva para la microempresa / Cartera total para la microempresa ] 

12. Índice de morosidad de la cartera educativa [ Cartera improductiva 

educativa / Cartera total educativa ] 

 



13. Cobertura de provisiones para cartera improductiva comercial [ Provisión 

para cartera comercial / Cartera improductiva comercial ] 

14. Cobertura de provisiones para cartera improductiva de consumo 

[Provisión para cartera de consumo / Cartera improductiva de consumo ] 

15. Cobertura de provisiones para cartera improductiva de vivienda [Provisión 

para cartera de vivienda / Cartera improductiva de vivienda ] 

16. Cobertura de provisiones para cartera improductiva de microempresa 

[Provisión para cartera de microempresa / Cartera improductiva de 

microempresa ] 

17. Cobertura de provisiones para cartera improductiva educativa [ Provisión 

para cartera educativa / Cartera improductiva educativa ] 

18. Rendimiento sobre el patrimonio [ Resultados del ejercicio / Patrimonio 

promedio ] 

19. Rendimiento sobre el activo [ Resultados del ejercicio / Activo promedio ] 

 

Otra consideración corresponde al hecho de iniciar el análisis con la 

determinación del promedio de la industria bancaria, para posteriormente 

comparar con los resultados obtenidos por los bancos considerados grandes, 

medianos y pequeños, en otras palabras según la clasificación que hace la 

Superintendencia de Bancos y Seguros al momento de presentar los estados 

financieros.  

 

Para una mejor compresión en el siguiente cuadro se  describen los bancos 

según la diferenciación antes anotada. 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 9 
Agrupación de entidades según metodología de percentiles 

modificados 
(Según la participación del activo a abril de2013) 

 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros Año 2013 
  Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

Análisis de variables relevantes para las instituciones bancarias 
 

Para efectuar este análisis se ha considerado segmentar a la banca 

ecuatoriana en bancos grandes, medianos y pequeños a fin de establecer 

qué tipo de bancos son los más efectivos y consiguientemente competitivos. 

Por otro lado para tener un punto de referencia amplio y general, por cada 

indicador se calcula el promedio de la industria. 

 

Cabe anotar que los indicadores que a continuación se presentan 

corresponden al promedio mensual del año 2013, esto es, de los indicadores 

presentados mensualmente por la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

obtuvo su promedio. La idea de esta metodología es representar de mejor 

forma lo que ha suscitado en todo el año 2013 y no sólo al 31 de diciembre 

de ese año. 

 

 BANCO GUAYAQUIL  BANCO PACIFICO  BANCO PICHINCHA  BANCO PRODUBANCO 

 BANCO AUSTRO  BANCO CITIBANK  BANCO INTERNACIONAL  BANCO PROMERICA 
 BANCO BOLIVARIANO  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI  BANCO MACHALA BANCO SOLIDARIO

 BANCO AMAZONAS  BANCO COMERCIAL DE MANABI BANCO D-MIRO S.A.  BANCO LITORAL 
 BANCO COFIEC BANCO COOPNACIONAL BANCO FINCA BANCO PROCREDIT
 BANCO CAPITAL  BANCO DELBANK  BANCO LOJA  BANCO SUDAMERICANO 

 GRANDES 

 MEDIANOS 

 PEQUEÑOS 



Activos fijos netos 

Uno de los parámetros para medir la competitividad de la banca ecuatoriana 

es el nivel de improductividad de los activos, entendiéndose como éstos a los 

fondos disponibles sin considerar los depósitos en bancos y otras 

instituciones financieras, la cartera que no genera intereses, asimismo la 

cartera vencida, la provisión para cartera incobrable, las cuentas por cobrar 

en general, los bienes adjudicados como pago de deudas a excepción de 

terrenos y edificios, todas las propiedades plantas y equipos (activo fijo), y las 

inversiones realizadas por parte del banco. La fórmula para calcular la 

improductividad de los activos es la siguiente: 

 

Improductividad de los Activos = Activos improductivos netos / Activo 

 

El nivel de improductividad de los activos de la banca es bajo, representando 

en promedio un 13,44%, los bancos considerados grandes son los que 

presentan una mayor proporción.  En todo caso se puede concluir que los 

porcentajes son adecuados, sin embargo estos pueden ser mejorados 

principalmente si se disminuyera la cantidad de bienes adjudicados, 

considerando además que este tipo de activos genera gastos que no aportan 

al giro del negocio bancario, como dato relevante se puede anotar que a 

diciembre de 2013 los bancos grandes presentaron un total de bienes 

adjudicados de 48 millones de dólares lo cual representa un 0,25% del total 

de sus activos, los bancos medianos 11 millones de dólares siendo el 0,12% 

de sus activos, y los bancos pequeños 3 millones de dólares cifra que 

representa el 0,22% de los activos (Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador, 2014).  Otra forma es mejorando la calidad de la cartera 

reduciendo la cartera que no devenga intereses, la vencida y la provisión, 



pero esta opción es un tanto más compleja, lo mismo que el intentar 

disminuir la proporción de fondos disponibles. 

 

Con base a lo anotado, a continuación se presenta el nivel de 

improductividad de la banca ecuatoriana del último año. 

 

Gráfico No. 3 
Porcentaje de improductividad de los activos de la banca ecuatoriana 

Año 2013 

 
     Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
  Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

Como contraparte tenemos el nivel de productividad de los activos, que 

evidentemente sería la diferencia del activo menos los activos improductivos 

analizados en párrafos anteriores. La productividad de los activos se la 

calcula de la siguiente manera (Ramos Ferrín, 2006): 

 

Productividad de los activos = Activos productivos / Activo  



En promedio el nivel de productividad de los bancos ecuatorianos está en el 

orden del 86,56%, lo cual es altamente positivo.  La proporción de cada tipo 

de banca se la presenta en el siguiente cuadro.  Como se observa enel 

gráfico No. 4, los bancos considerados medianos reflejan una pequeña 

ventaja respecto a los demás, al tener un  86,62% de productividad. 

 

 

Gráfico No. 4 
Porcentaje de productividad de los activos de la banca ecuatoriana 

correspondiente al año 2013 

 
      Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
      Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

Capital 
Uno de los indicadores críticos y de mayor importancia es el de suficiencia 

patrimonial, ya que mide en que magnitud los activos improductivos son 

cubiertos por el patrimonio de la institución bancaria, en este orden de cosas, 

mientras mayor resulte ser el indicador mejor situación financiera presentará 

el banco. Para el cálculo de este ratio financiero es necesario determinar el 



total de Activos Inmovilizados, el cual se lo obtiene sumando la cartera que 

no devenga intereses, la cartera vencida, la provisión de cartera incobrable,  

las cuentas por cobrar, los bienes adjudicados a excepción de terrenos y 

edificios, los activos considerados fijos, y los otros activos a excepción de 

inversión en acciones y participaciones, su fórmula es (Ramos Ferrín, 2006): 

 

Suficiencia patrimonial =  (Patrimonio + Resultados) / Activos inmovilizados 

 

Evidentemente, este indicador puede ser mejorado, por un lado al tener 

excelentes resultados del ejercicio y/o disminuir la cantidad de activos 

inmovilizados. Para el segundo caso, al igual que el indicador de 

improductividad de los activos, cosa buena es deshacerse de los bienes 

adjudicados. Como se observa en el gráfico No. 5 los bancos grandes tienen 

una mejor posición.  

 

Gráfico No. 5 
Porcentaje de suficiencia patrimonial de la banca ecuatoriana 

correspondiente al año 2013 

 
      Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
      Autora: Karen Pazmiño Martínez 



Gastos de personal 

Como en todo negocio, el gasto de personal es sumamente importante ya 

que suele constituirse como uno de los rubros más altos. Para el caso de las 

instituciones bancarias, el gasto de personal (los cuales forman parte del 

gasto operacional) se lo relaciona con el promedio de los activos, su fórmula 

es la siguiente (Ramos Ferrín, 2006):  

 

Gastos de personal = Gastos de personal / Activo promedio 

 

Relativamente la proporción de los gastos de personal con el activo es 

mínima (en promedio 1,75%), los bancos pequeños presentan un porcentaje 

mayor. En el año 2013 la nómina de todo el sistema bancario ascendió a 499 

millones de dólares, de los cuales 288 millones de dólares corresponden a 

los bancos grandes (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

2014): 

 

Gráfico No. 6 
Porcentaje de gasto de personal en función del activo de la banca 

ecuatoriana correspondiente al año 2013 

 
     Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
     Autora: Karen Pazmiño Martínez 



Gastos de operación 

Como parte de los gastos operativos constan los gastos de personal, 

honorarios profesionales, servicios varios, impuestos, contribuciones, multas, 

las depreciaciones y las amortizaciones así como otros gastos. Todos estos 

se los relaciona con el margen financiero neto, para conocer la capacidad 

que tiene la institución para absorber los costos operacionales con las 

utilidades generadas por la naturaleza o giro del negocio, el mismo que para 

este caso es la intermediación financiera.  El margen financiero neto 

considera los intereses y comisiones ganadas, el cobro de servicios, 

cualquier utilidad financiera obtenida, y se les resta el pago de intereses y 

comisiones, las pérdidas financieras si las hubiere, y las provisiones para 

cartera incobrable (Ramos Ferrín, 2006). 

 

Gastos de operación = Gastos de operación / Margen financiero 

 

Para el caso de la banca del Ecuador, los gastos operacionales son 

absorbidos por el margen financiero, sin embargo resulta muy elevado el 

valor que corresponde a estos gastos, en especial para la banca pequeña, 

una mejor posición la presenta la banca mediana. 

 

En el 2013 el margen de intermediación (margen neto financiero menos los 

gastos de operación) alcanzó los 230 millones de dólares, lo cual representa 

un 7,6% (6,8% de la banca grande, 10,6% de la banca mediana y 1,9% de la 

banca pequeña) de 3.022 millones de dólares que son los ingresos totales 

percibidos por los bancos. Los gastos de operación resultan ser un rubro que 

le resta competitividad ya que estos son sumamente altos, 1.521 millones de 

dólares, cifra que es mayor al pago de intereses, el pago de comisiones, y 



provisión para cartera incobrable (Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, 2014). 

 

Gráfico No. 7 
Porcentaje de gatos operacionales en función del margen financiero de 

la banca ecuatoriana correspondiente al año 2013 

 
    Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
    Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 
Depósitos (captaciones) 

Para la banca en general entre sus actividades consta la captación de 

depósitos, lo cual se constituye en un factor de competencia, esta obtención 

de fondos corresponde a la posibilidad de financiar el negocio a un corto y 

largo plazo esto es cuando se conoce el plazo de vencimiento, además 

recibe fondos cuyo tiempo de estancia en las arcas del banco es incierto.  A 

corto plazo y largo plazo los bancos reciben dinero a través de los 

certificados de depósito y operaciones de reporto; mientras que a un plazo 

indefinido se capta dinero de los clientes por medio de cuentas de ahorro y 

cuentas corrientes. 



 

La captación que permite conocer su vencimiento brinda a los bancos un 

nivel de certidumbre para su planificación; por el contrario los depósitos 

recibidos en cuentas de ahorros y corrientes considerando que pueden ser 

retirados en cualquier momento obligan a las instituciones bancarias a 

mantener altos niveles de efectivo para poder cubrir dichas salidas de dinero. 

Esta situación se complica con si incorporamos los fondos obtenidos a un 

corto plazo. 

 

En este sentido, medir el nivel de fondos listos para cubrir los depósitos de 

corto plazo resulta de suma importancia para un banco.  Para el análisis se 

relacionan por un lado los fondos disponibles compuesto por el dinero en 

caja, los depósitos realizados en el Banco Central del Ecuador para cubrir el 

encaje bancario, los fondos depositados en instituciones  nacionales e 

internacionales, y los valores pendientes por efectivizarse originados por la 

recepción de cheques de otros bancos nacionales e internacionales. Y por 

otro lado por los depósitos a corto plazo que los constituyen los depósitos en 

cuentas de ahorros y cuentas corrientes, las operaciones de reporto y los 

certificados de depósitos con vencimiento igual o menor a 90 días, la fórmula 

del indicador financiero es (Ramos Ferrín, 2006): 

 

Liquidez = Fondos disponibles / Depósitos a corto plazo  

 

En los últimos años la liquidez de la banca ecuatoriana ha sido estable, 

durante el año 2013 los bancos mantuvieron un nivel de liquidez promedio de 

25,84%, los bancos grandes presentaron una liquidez de 23,67%, los bancos 

medianos 29,56% y 30,53% los bancos considerados pequeños. Si bien este 

nivel de liquidez es adecuado para los bancos, a la vez se constituye en un 



factor negativo ya que los fondos disponibles son activos improductivos, por 

esta razón es importante que la banca logre captar a plazos definidos y de 

largo plazo. Claro que esto representaría pagar una mayor tasa pasiva pero 

lo cual se puede cubrir con la colocación de préstamos a tasas activas que 

cubren dicho costo de capital.  Pagar una mayor tasa pasiva se justifica por 

el hecho de disminuir la improductividad y la incertidumbre sobre una corrida 

de depósitos. A diciembre de 2013 los fondos disponibles de la banca 

ascendieron a 6.631 millones de dólares y los depósitos a corto plazo fueron 

de 21.580 millones de dólares, lo cual ocasionó una liquidez del 30,73%. Los 

bancos grandes presentaron una liquidez del 28,11%, los medianos 35,77% 

y los pequeños 32,18%, esto demuestra la estabilidad que impera en el 

sistema financiero ecuatoriano (Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, 2014). 

 

Gráfico No. 8 
Porcentaje de liquidez de la banca ecuatoriana correspondiente al año 

2013 

 
      Fuente:Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
      Autora: Karen Pazmiño Martínez 



Calidad de la cartera 

La razón de ser de las instituciones bancarias es la intermediación financiera, 

actividad que contempla la colocación de préstamos para cubrir las 

diferentes necesidades que tienen los clientes. En consecuencia, podemos 

indicar que realizar mayormente la inversión en cartera es saludable para los 

bancos, siempre y cuando esta cartera no se transforme en vencida y que no 

genere intereses. Por lo dicho, conocer la calidad de la cartera es primordial 

para determinar la competitividad que pudiera tener una institución bancaria. 

 

Una de las situaciones importantes de la cartera es la morosidad que pueda 

existir, por aquello es necesario para el presente trabajo de investigación 

revisar el índice de morosidad de toda la cartera así como de cada uno de 

sus tipos o actividades económicas.  Para el efecto se debe entender como 

cartera morosa a la cartera que es improductiva, es decir la vencida y la que 

no genera intereses (corresponde a los dividendos no vencidos que forman 

parte de un préstamo que presenta dividendos vencidos), por otro lado la 

cartera total corresponde a la cartera bruta, es decir la cartera por vencer 

más cartera vencida y más cartera que no devenga intereses. Las fórmulas 

utilizadas se detallan a continuación (Ramos Ferrín, 2006): 

 

Índice de morosidad de la cartera = Cartera improductiva / Cartera total 

 

Índice de morosidad de la cartera comercial = Cartera improductiva comercial 

/ Cartera total comercial 

 

Índice de morosidad de la cartera de consumo = Cartera improductiva de 

consumo / Cartera total de consumo 

 



Índice de morosidad de la cartera de vivienda = Cartera improductiva de 

vivienda / Cartera total de vivienda 

 

Índice de morosidad de la cartera para la microempresa = Cartera 

improductiva para la microempresa / Cartera total para la microempresa 

Índice de morosidad de la cartera educativa = Cartera improductiva educativa 

/ Cartera total educativa 

 

En general la cartera de la banca ecuatoriana presenta niveles adecuados de 

morosidad, su promedio es de 3,09%. Los bancos con mayor morosidad son 

los pequeños.  Por otro lado la actividad económica o tipo de cartera que 

mayormente tiene morosidad es la cartera de consumo y microempresarial. 

Sobresale la morosidad del 7,76% en la cartera microempresarial de la 

banca mediana.  A diciembre de 2013 el total de la cartera neta de la banca 

ecuatoriana fueron de 16.173 millones de dólares, de los cuales el 62% 

corresponde a la banca grande, el 33% a la banca mediana y el 5% de la 

banca pequeña (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014).  

 

Cuadro No. 10 
Índice de morosidad de la cartera de la banca ecuatoriana 

correspondiente al año 2013 

 
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
 Autora: Karen Pazmiño Martínez 

Índices de Morosidad de la 
Cartera

Promedio de 
la Industria

Bancos 
Grandes

Bancos 
Medianos

Bancos 
Pequeños

Total 3,09% 3,01% 2,74% 5,09%
Comercial 1,00% 0,92% 0,87% 3,23%
Consumo 5,51% 5,39% 5,47% 6,47%
Vivienda 2,14% 2,12% 2,02% 3,69%
Microempresa 5,80% 5,16% 7,76% 5,63%
Educativa 2,00% 2,00% 0,00% 0,00%



Provisión de la cartera de crédito 

Otra variable importante de la calidad de la cartera es la capacidad de cubrir 

con una provisión la cartera improductiva, cabe señalar que la provisión 

ocasiona una disminución de las utilidades ya que se registran como gasto 

en el Estado de Resultados. Las fórmulas a utilizar son las siguientes 

(Ramos Ferrín, 2006): 

 

Cobertura de provisiones para cartera improductiva comercial = Provisión 

para cartera comercial / Cartera improductiva comercial 

 

Cobertura de provisiones para cartera improductiva de consumo = Provisión 

para cartera de consumo / Cartera improductiva de consumo  

 

Cobertura de provisiones para cartera improductiva de vivienda = Provisión 

para cartera de vivienda / Cartera improductiva de vivienda 

 

Cobertura de provisiones para cartera improductiva de microempresa = 

Provisión para cartera de microempresa / Cartera improductiva de 

microempresa 

 

Cobertura de provisiones para cartera improductiva educativa = Provisión 

para cartera educativa / Cartera improductiva educativa 

 

De acuerdo a la información obtenida de la página web de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, se establece que la banca pequeña 

tiene menor cobertura, así como las actividades económicas de consumo. 

Situación importante de puntualizar es  que coincidentemente la banca 

pequeña y la actividad económica de consumo que presentan mayores 



niveles de morosidad, al mismo tiempo son los que en menor proporción 

tienen cubierta su provisión. En diciembre del 2013, la provisión total fue 

1.084 millones de dólares, de este valor 807 millones de dólares corresponde 

a la banca catalogada como grande (Superintendencia de Bancos y Seguros 

del Ecuador, 2014). 

 

Cuadro No. 11 
Cobertura de provisión de la cartera improductiva de la banca 

ecuatoriana correspondiente al año 2013 

 
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
  Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

 

Rentabilidad de la inversión y de los activos 
 

Todo lo antes explicado y analizado se lo puede considerar como temas 

secundarios, los accionistas de los bancos lo que persiguen es tener un 

retorno de su inversión y con un beneficio adecuado, por ello establecer el 

rendimiento sobre el patrimonio (en teoría es la inversión efectuada por los 

accionistas) y el rendimiento sobre los activos (que representa la inversión 

efectuada por la empresa. Sus fórmulas son las que constan a continuación 

(Ramos Ferrín, 2006). 

Rendimiento sobre el patrimonio = Resultados del ejercicio / Patrimonio 

promedio 

Rendimiento sobre el activo = Resultados del ejercicio / Activo promedio 

Cobertura de Provisión de 
la Cartera Improductiva

Promedio de 
la Industria

Bancos 
Grandes

Bancos 
Medianos

Bancos 
Pequeños

Comercial 571,77% 819,75% 349,46% 201,28%
Consumo 99,93% 105,70% 92,71% 79,32%
Vivienda 125,99% 128,20% 129,57% 83,28%
Microempresa 102,09% 126,06% 78,82% 89,85%
Educativa 107,97% 107,97% 0,00% 0,00%



Para el caso del rendimiento sobre el patrimonio, éste fluctúa entre el 8% y 

11%, siendo la banca mediana la que tuvo una mayor rentabilidad sobre el 

patrimonio, esto es 11,32%. Por cada dólar invertido 11 centavos es la 

ganancia obtenida.  A diciembre del 2013 el resultado del ejercicio ascendió  

a 268 millones de dólares, de ellos 163 millones de dólares son de la banca 

grande (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2014).   

 

Gráfico No. 9 
Rentabilidad sobre el patrimonio de la banca ecuatoriana 

correspondiente al año 2013 

 
          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
          Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

Por último tenemos la rentabilidad del activo, este índice corresponde al 

beneficio obtenido gracias a la inversión realizada en la empresa (activos). Al 

igual de la rentabilidad sobre el patrimonio, los porcentajes son muy 

parecidos, en este caso dan como resultado un valor  menor al 1%, debido a 

que su valor de referencia es alto, el total Activos (Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador, 2014). 

 



Gráfico No. 10 
Rentabilidad sobre el activo de la banca ecuatoriana correspondiente al 

año 2013 

 
      Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
      Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

De la información obtenida se puede concluir que el mercado financiero 

ecuatoriano es altamente competitivo, cada una de las variables estudiadas 

no tienen mayores diferencias entre los diferentes tipos de instituciones 

bancarias. 

 

La problemática de los bancos es parecida, esto en cuanto al alto gasto 

operativo, la morosidad de la cartera y su cobertura, liquidez, sus fuentes de 

financiamiento, entre otras variables. 

 

En este sentido, queda sólo la confianza y la calidad del servicio como 

elementos diferenciadores que a su vez se constituyen en ventajas 

competitivas. 

 



2.5 Las finanzas de los bancos en la actualidad 
 

Se entiende por finanzas al proceso por el cual una organización obtiene 

capital para luego ser invertido en activos productivos. Para el caso de las 

instituciones financieras, sus finanzas se desarrollan en el ámbito de la 

captación de recursos y la colocación (inversión) en cartera e inversiones en 

otras instituciones, adicionalmente requiere invertir un capital mínimo en 

activos que contribuyan al proceso de captación y colocación, como son los 

edificios, equipos, entre otros. 

 

En la actualidad la banca ecuatoriana  se encuentra en una situación 

sumamente expectante. El proyecto de ley planteado por el gobierno 

pretende en alguna medida establecer mayores controles y por otro lado 

implementar nuevos paradigmas con la creación del dinero electrónico.  En 

este contexto político y legal los bancos privados deben realizar ajustes a sus 

operaciones, entre ellas a sus fuentes de financiamiento. 

 

Revisando los estados financieros a diciembre del 2013 (Ecuador, 

http://www.sbs.gob.ec, 2014) las fuentes de financiamiento que tienen los 

bancos privados son las siguientes: 

 

• Captaciones a través de depósitos a la vista 

• Captaciones a través de depósitos a plazo y operaciones de reporto 

• Obligaciones inmediatas 

• Obligaciones financieras 

• Emisión de obligaciones con el público 

• Inversión de accionistas (patrimonio) 

 



En el gráfico No. 11  se muestra el promedio de las fuentes de financiamiento 

que los bancos ecuatorianos obtuvieron durante el año 2013. 

 

Gráfico No. 11 
Participación de las fuentes de financiamiento obtenidas por los bancos 

ecuatorianos durante el año2013 

 
   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, 2013 
   Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

Como se puede observar, al igual que en otros años, los bancos 

ecuatorianos financian sus operaciones principalmente del dinero captado a 

través de los depósitos a la vista (60% de aportación al financiamiento), esto 

corresponde a los clientes cuenta correntistas y ahorristas. El segundo rubro 

de importancia lo constituyen los depósitos a plazo con una contribución del 

24%. Los accionistas aportan al negocio aproximadamente en un 10%, 

situación que es requerida por la normativa vigente. 

 



Otras fuentes de financiamiento son las obligaciones inmediatas con terceras 

personas (compuesto principalmente por el giro de los cheques de gerencia, 

recaudaciones del sector público, entre otros), las obligaciones con 

instituciones financieras nacionales e internacionales, y la emisión de 

obligaciones con el público en general, siendo el aporte de estos rubros el 

6%. 

Por otro lado, si bien no son fuentes de financiamiento directa, al mantener 

los saldos en las cuentas que se detallan a continuación, los bancos en gran 

medida se ayudan gracias a los saldos promedios que permanecen 

constantes, situación que les permite financiar algún tipo de activo: 

 

• Valores corresponden  a las aceptaciones bancarias que en promedio 

durante el periodo analizado alcanzaron un monto de 45.2 millones de 

dólares (estos valores tienen su contraparte en el activo por la 

garantía entregada a sus clientes) 

• Cuentas por pagar con 790.4 millones de dólares 

• Otros pasivos con 266.7 millones de dólares. 

 

Esta estructura de capital en gran medida resulta conveniente a los bancos 

del Ecuador ya que el costo financiero de la captación en cuentas de ahorros 

no llega al 2% anual, a los cuentacorrentistas los bancos no les reconoce 

intereses y en depósitos a plazo la tasa pasiva se encuentra entre el 4,03% y 

7,19% (según el plazo de la inversión). 

Captaciones a través de depósitos a la vista 
Las instituciones financieras basan sus operaciones en la confianza de sus 

clientes, es por ello que la principal fuente de financiamiento la constituyen 

los depósitos a la vista compuestos por cuentas corrientes y cuentas de 

ahorros, los valores registrados en ellos son efectivo a diferencia de los 



depósitos por confirmar que registran los valores depositados en cheque que 

están en proceso de efectivizarse. 

 

Otro rubro de este grupo son los valores que corresponden a los cheques 

certificados a nombre de beneficiarios puntuales, los mismos que hasta la 

fecha de su registro no han sido cobrados, es decir, que al momento que un 

cuenta correntista certifica un cheque,  su saldo se disminuye en dicho valor 

y se contabiliza en otra cuenta hasta que el beneficiario del cheque lo cobre 

a través del depósito en una cuenta bancaria de su propiedad. 

 

Se observa en el cuadro No. 12 que el principal rubro de financiamiento de 

este grupo de cuentas le corresponde a los depósitos monetarios (cuentas 

corrientes), esto resulta importante ya que por dichos valores el banco no 

paga intereses, es decir que es un financiamiento sin costo. Del total, los 

depósitos monetarios son el 52% seguido en su magnitud por los depósitos 

de cuentas de ahorros, en estos últimos el banco sí reconoce un interés pero 

mínimo (1,18% anual con capitalización diaria). Por los otros rubros no se 

generan costos financieros.  

 

Cuadro No. 12 
Financiamiento promedio a través de depósitos a la vista año 2013 

 
   Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
   Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 Rubros  Cantidad  Participaciòn 
Porcentual 

Depósitos monetarios 8.553.361,20     52%
Cheques certificados 128.455,85        1%
Depósitos de ahorro 6.686.163,72     40%
Otros depósitos 151.619,14        1%
Depósitos por confirmar 453.848,24        3%
Depósitos restringidos 585.455,16        4%
Total 16.558.903,31  100%



Captaciones a través de depósitos a plazo 
 
Los depósitos a plazo son certificados de depósito mediante los cuales los 

clientes invierten una cantidad de dinero a un plazo determinado que va 

desde 30 días hasta un año o más, dependiendo el tiempo de la inversión el 

banco paga desde un 4,03% hasta el 7,19% (mientras mayor es el plazo 

mayor es la tasa pasiva). 

 

Como se puede observar los clientes prefieren invertir a plazos cortos, entre 

30 a 180 días, siendo el plazo escogido por los inversionistas el de 31 a 90 

días. Si bien el primer rango de fecha estipula inversiones desde un día, esto 

no es lo usual, por lo general los bancos aceptan los valores en inversión 

desde 30 días en adelante. Al igual que en los depósitos en cuentas, los 

clientes entregan  cheques, mientras  no se efectivizan estos valores no se 

reconoce los intereses a los clientes.  

 

Cuadro No. 13 
Financiamiento promedio a través de depósitos a plazo año 2013 

 
    Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
    Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

 

 

 Rubros  Cantidad  Participaciòn 
Porcentual 

De 1 a 30 días 1.797.822,87  28%
De 31 a 90 días 2.103.186,23  33%
De 91 a 180 días 1.393.534,40  22%
De 181 a 360 días 827.064,13      13%
De más de 361 días 308.451,12      5%
Depósitos por confirmar 1.362,79           0%
Total 6.431.421,54  100%



Obligaciones inmediatas con terceros 
 
Este grupo de rubros tienen un plazo de pago o devolución  a los clientes 

sumamente corto, existiendo la posibilidad de incluso recibirlo y pagarlo en el 

mismo día, como es el caso de los giros y transferencias. Financian las 

operaciones del banco no de forma individual sino por el saldo promedio que 

se mantienen en estas cuentas. 

 

El rubro que tiene mayor participación le corresponde a los cheques de 

gerencia (75.2 millones de dólares que en promedio representa un 40% de 

las obligaciones), que son valores girados a nombres de clientes, 

proveedores, entre otros. 

 

Otro rubro  importante son las recaudaciones realizadas al sector público 

(34%), no por los saldos de las cuentas bancarias de este tipo de empresa, 

más bien por las recaudaciones de los cobros de los servicios que se 

realizan a través de las ventanillas de los bancos para disminuirle la carga 

operativa a las empresas públicas como por ejemplo de agua potable, 

energía eléctrica, incluso por el cobro de impuestos. 

 

Los bancos suelen cobrar una tarifa al cliente y a su vez tiene el beneficio de 

mantener los valores recaudados por dos, tres o más días según la 

negociación realizada.  Es decir que son valores que financian el giro del 

negocio que no generan costos financieros para los bancos y a la vez 

permiten tener una pequeña utilidad. 

 

 

 

 



Cuadro No. 14 
Financiamiento promedio a través de obligaciones inmediatas Año 2013 

 
       Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
       Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

 

Obligaciones con instituciones financieras 
 
Las instituciones financieras ecuatorianas para tramitar transacciones con el 

exterior aperturan cuentas en bancos de otros países, además esta situación 

les permite acceder a créditos a costos relacionados con las tasa LIBOR o 

PRIME, las cuales no exceden el 7% u 8%. En  este sentido los bancos 

ecuatorianos entre abril 2013 y diciembre 2013 en promedio se han 

financiado con 437 millones de dólares (47% del total de obligaciones con 

instituciones financieras  privadas), más 175 millones con organismos 

internacionales como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo.  

 

Adicionalmente los bancos nacionales abren cuentas en otros bancos del 

país y a su vez gestionan créditos.  Otro rubro importante de financiamiento 

es con la banca estatal, 191,9 millones de dólares.  

 

 

 Rubros  Cantidad  Participaciòn 
Porcentual 

Cheques de gerencia 75.222,36     40%
Giros, transferencias y cobranzas por pagar 21.815,86     12%
Giros y transferencias 19.768,41     10%
Cobranzas 2.047,45       1%
Recaudaciones para el sector público 63.989,56     34%
Valores en circulación y cupones por pagar 2.965,62       2%
Otros títulos valores 2.957,23       2%
Total 188.766,50  100%



Cuadro No. 15 
Financiamiento promedio a través de obligaciones con instituciones 

financieras Año 2013 

 
  Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
  Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 

Obligaciones con el público 
Las instituciones financieras al igual que otras aprovechan la oportunidad de 

financiarse con el público en general al emitir obligaciones (bono para el caso 

de empresas públicas), para ello emiten básicamente dos tipos de títulos 

valores, las obligaciones normales y la obligaciones que pueden ser 

convertidas en acciones de los bancos (171 millones). 

 

En este caso como se puede observar el público prefiere adquirir los títulos 

normales en lugar de los que dan la opción de convertirse en accionistas, 

seguramente porque los últimos pueden estar pagando una menor tasa 

cupón. 

 

Cuadro No. 16 
Financiamiento promedio a través de depósitos a la vista Año 2013 

 
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
 Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 Rubros  Cantidad  Participaciòn 
Porcentual 

Sobregiros 3.841,33       0%
Obligaciones con instituciones financieras del país 45.421,01     5%
Obligaciones con instituciones financieras del exterior 437.171,47  47%
Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior 10.000,00     1%
Obligaciones con entidades financieras del sector público 191.907,76  21%
Obligaciones con organismos multilaterales 174.839,24  19%
Otras obligaciones 69.098,55     7%
Total 932.279,37  100%

 Rubros  Cantidad  Participaciòn 
Porcentual 

Obligaciones 450.818,54  72%
Obligaciones convertibles en acciones 171.038,60  28%
Total 621.857,14  100%



Patrimonio 

Por último, el financiamiento del total de activos que poseen los bancos del 

Ecuador, es realizado por los accionistas (aproximadamente un 10% del total 

del activo), el patrimonio está conformado principalmente por el capital 

pagado seguido de las reservas. 

 

Cuadro No. 17 
Financiamiento promedio a través de la inversión de accionistas Año 

2013 

 
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Estados financieros, Año 2013 
 Autora: Karen Pazmiño Martínez 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rubros  Cantidad  Participaciòn 
Porcentual 

Capital pagado 1.951.529,93  73%
Prima en  colocación de acciones 1.104,77           0%
Reservas 492.510,25      18%
Superavit por valuaciones de propiedad e inversiones 161.632,59      6%
Resultados 74.541,36        3%
Total 2.681.318,90  100%



CAPÍTULO III 

 
PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA 
RENTANBILIDAD DE UNA AGENCIA BANCARIA DEL CANTÓN 
MILAGRO 

 

Una vez analizados los elementos de mayor relevancia del negocio bancario 

ecuatoriano, es importante realizar un aporte planteando una metodología, 

técnica y práctica, que contribuya al mejoramiento de la rentabilidad de 

instituciones financieras, en este caso puntualmente para una agencia 

bancaria; todo esto ajustado a la realidad del cantón Milagro. Para el efecto, 

en primera instancia es necesario recordar los conceptos de varios temas, 

por como ejemplo modelo de gestión, estrategia, rentabilidad y agencia 

bancaria. 

 

Modelo de gestión 
Un modelo de gestión corresponde a un patrón o forma en que debe 

estructurarse la administración de una organización, con el propósito de 

lograr la calidad y a su vez el cumplimiento de los objetivos institucionales, en 

este sentido considerando el concepto de Gestión Estratégica de la Calidad 

Total (Plaza, 2002), se puede señalar que es la aplicación de una 

metodología que los administradores consideran al momento de tomar sus 

decisiones para evolucionar hacia una cultura de calidad total. Para nuestro 

caso, la intención es lograr la calidad con el fin de mejorar la rentabilidad. 

Puntualizando, el modelo de gestión al que se hace referencia en este 

trabajo, plantea incorporar acciones a  las ya ejecutadas actualmente por las 

instituciones bancarias, es decir se complementarán con las definiciones 

formuladas más adelante. 



Estrategia 

La estrategia se la puede considerar como el camino o la forma de dirigir una 

organización en el largo plazo, para obtener ventajas competitivas por medio 

del uso de sus recursos y de esta forma llegar a satisfacer las necesidades 

de la demanda (Johnson & Scholes, 2001). Para el objeto de estudio sería 

entonces la forma cómo distribuir los recursos financieros para invertirlos 

eficientemente y lograr la mayor rentabilidad.   

 

Rentabilidad 

Se entiende por rentabilidad como el efecto definitivo de la aplicación de  

políticas relacionadas a la liquidez, administración de activos, gestión de la 

deuda o financiamiento, que conllevan a la toma de decisiones dentro de la 

organización, para la constatación de este resultado neto existen razones 

financieras que permiten medir o comparar dos situaciones; primero el 

margen de utilidad; y, segundo   la utilidad o beneficio alcanzado contra el 

monto de la inversión efectuada al inicio de un ejercicio productivo (Besley & 

Brigham, 2009). 

 

Agencia Bancaria 
Las instituciones financieras con el objeto de tener una presencia nacional y 

así mejorar los canales de distribución de sus productos y servicios, 

aperturan oficinas en las ciudades  donde requieren tener presencia física, 

por ello constantemente en función de análisis de mercados abren oficinas 

en calidad de sucursales o agencias, las mismas que son anexadas a las 

grandes las oficinas regionales o directamente a la matriz nacional. Después 

de la crisis bancaria que dio lugar a una crisis económica en el país, los 

bancos comenzaron a mantener y crear agencias y consiguientemente a 

abandonar el concepto de sucursales. Entendamos que una sucursal 

bancaria es un oficina que tiene y oferta prácticamente todos los productos y 



servicios de las grandes oficinas y sus gerentes tienen en gran medida poder 

de decisión, mientras que las agencias bancarias son limitadas en productos 

y servicios así como en decisiones ya que deben enmarcarse en parámetros 

definidos por la alta dirección. Por lo expuesto, el modelo de gestión que se 

propone estará limitado a la aprobación de la sucursal, regional o matriz a la 

que forme parte. 

 

Gráfico No. 11 
Ejemplo de la estructura organizacional de las oficinas de una 

institución bancaria 

 
Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Pues bien, a lo anotado anteriormente se incorpora el criterio que las 

estrategias que permiten que los bancos hagan frente a la competencia y 

que en algún momento se expongan menos a crisis económicas, deben 

enfocarse a estructurar productos innovadores y flexibles y por otro lado 
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controlar el costo de capital  para mejorar los precios de los productos (Berrío 

& Muñoz, 2005), para nuestro caso, el disminuir el costo de capital 

ocasionará un mayor margen financiero. 

 

En este orden de cosas, como parte del modelo de gestión bancaria que 

debe aplicarse en agencias bancarias, se propone las siguientes estrategias. 

 

Gráfico No. 12 
Estrategias del modelo de gestión propuesto para una agencia bancaria 

 
Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

 
 

Estrategias por ámbito de la gestión de una 
agencia bancaria

Mejorar Financiamiento del Pasivo
- Fomentar el ahorro de corto plazo
- Competir con captación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito

Mejorar Inversión en Activo
Producto crediticio de vencimiento variable



3.1 Estrategias de captación 
 
Una institución financiera basa su gestión en la confianza que pueden tener 

sus clientes, en la medida que la banca ecuatoriana brinde las suficientes 

garantías, pues la ciudadanía en función de sus posibilidades de ahorro 

procede a invertir sus ahorros. Es conocido que la cultura ecuatoriana no 

contempla la previsión de futuras acciones, es decir que la cultura del ahorro 

no es una de las virtudes de los ecuatorianos, en ese sentido es importante 

educar y persuadir a los padres de familia para que emprendan un plan de 

ahorro para la consecución de objetivos de mediano y largo plazo, ya sea 

éste adquirir algún activos fijo, educación, viajes, etc. 

 

El interés de mejorar la cultura de ahorro se relaciona a dos situaciones 

puntuales: 

a) Los depósitos a la vista son la mayor fuente de financiamiento de los 

bancos, en cuanto a clientes se refiere. A diciembre 2013 el 71% de 

los fondos captados del público correspondió a depósitos a la vista. 

De aquel porcentaje el 41,26% corresponde a depósitos de ahorros y 

el 42,63% a depósitos en cuentas corrientes que no generan 

intereses(Banco Central del Ecuador, 2014); y, 

b) El financiamiento a través de cuenta ahorristas es el de menor costo 

financiero. El Banco Central del Ecuador en junio 2013 publicó la tasa 

pasiva referencial del 1,18% para depósitos en ahorro y 0,48% para 

depósitos monetarios, es decir cuentas corrientes (Banco Central del 

Ecuador, 2014). 

 

Como se puede observar, aplicar una estrategia que permita incrementar la 

captación de cuentas correntistas y en especial cuenta ahorristas permitirá a 



la banca mejorar el margen financiero o también llamado Spread, y 

consiguientemente incrementar la rentabilidad. 

 

Cuadro No. 18 
Obligaciones con el público banca ecuatoriana,dic-2013 

en miles de dólares 

 
         Fuente: Superintendencia de Bancos Seguros, Estados financieros, Año 2013 
         Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 
 
 

3.1.1 Definición de la tasa de interés pasiva en función de plazos y 
montos 
 
En la crisis bancaria de 1999 en gran medida la banca ecuatoriana pudo 

sostenerse, adicional al salvataje realizado por el gobierno, por los pequeños 

cuenta ahorristas e inversionistas de certificados de depósitos, es decir que 

si bien la cantidad captada a cada cliente es mínima, por el volumen de 

personas el monto total recibido por una agencia bancaria resulta ser 

importante. Tomando esta premisa, una buena opción sería el fomentar el 

ahorro de corto plazo (cuentas de ahorros y certificados de depósitos) entre 

clientes, empleados y todos sus familiares, para ello es necesario crear un 

producto especial que capta el interés de los clientes. 

 

Rubros Cifras
Participaciòn 

Porcentual
Depósitos a la vista 17.619.023       71%
Operaciones de reporto 19.500                0%
Depósitos a plazo 6.631.503          27%
Depósitos de garantía 3.108                  0%
Depósitos restrigidos 635.674             3%
Total 24.908.808       100%



Evidentemente la tasa pasiva reconocida por los montos invertidos no es un 

factor preponderante para incentivar a los clientes para que ahorren (tasa 

pasiva referencial del banco central 1,18% para cuentas de ahorros y 4,03% 

en certificados de depósito), por aquello hay que centrar el interés en el 

beneficio del ahorro. 

 

En otras palabras, la tasa de interés pasiva aplicada según los plazos y 

montos, no es un factor relevante en esta propuesta ya que su nivel de 

beneficios para los clientes es mínimo razón por la cual no permitirá mejorar 

las captaciones. Por lo expuesto, las tasas que se proponen son las 

difundidas por el Banco Central del Ecuador. 

 

3.1.2 Caracterización y segmentación de clientes para la venta del 
producto 
 
Fomentar el ahorro de corto plazo 
Como se explicó en líneas anteriores, la estrategia de captación gira 

alrededor de la obtención constante de fondos a corto plazo, en este sentido 

se plantea la conveniencia de implementar clubes de ahorro. 

 
Club de ahorro 

Con el propósito de incrementar la captación en cuenta de ahorros, la 

presente propuesta considera la creación del producto “Club de ahorro”, el 

cual se estructura con las siguientes características: 

 

 

 

 

 



Cuadro No. 19 
Descripción de las características del CLUB DE AHORRO AMIGOS 

Características Descripción 

Segmento Personas 

Tasa Máxima referencial  

Costos operativos Sin costo mantenimiento de cuenta 

Monto de apertura $250 

Ahorro programado $250 mensuales 

Saldo promedio mínimo Ninguno 

Beneficio especial Pre-aprobación de línea de crédito por 

un monto máximo inicial de $5.000, 

aplicando tasa del segmento de 

consumo. A partir del sexto mes y 

siempre y cuando se cumpla con ahorro 

programado del grupo  

Requisitos Grupo conformado por 5 personas 

dependientes o independientes 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Como presupuesto se plantea captar 100 grupos, es decir 500 personas, las 

cuales al aperturar las cuentas generarán $ 25.000 en captación (100 grupos 

a $ 250 cada uno) y el mismo monto en cada mes por el lapso de un año, 

generando un monto total de captación de $ 325.000; y por otro lado, como 

un promedio de $ 500.000 dólares en colocación.   

 

Pensando en clientes de otra situación económica pero bajo el mismo 

concepto, crear el producto CLUB DE AHORRO NEGOCIO, el cual permitirá 

lograra los mismos beneficios al banco pero duplicado, esto es captaciones 

por hasta $ 650.000 y colocaciones por un millón de dólares. 



Cuadro No. 20 
Descripción de las características del CLUB DE AHORRO NEGOCIO 

Características Descripción 

Segmento Personas 

Tasa Máxima referencial  

Costos operativos Sin costo mantenimiento de cuenta 

Monto de apertura $500 

Ahorro programado $500 mensuales 

Saldo promedio mínimo Ninguno 

Beneficio especial Pre-aprobación de línea de crédito por 

un monto máximo inicial de $10.000, 

aplicando tasa del segmento de 

consumo. A partir del sexto mes y 

siempre y cuando se cumpla con ahorro 

programado del grupo  

Requisitos Grupo conformados por 5 personas 

dependientes o independientes 

Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 

Competir con captación de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
En los últimos años la proliferación de cooperativas de ahorro y crédito ha 

sido creciente, según los reportes del organismo de control en el 2013 

existen 40 (Ecuador, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

2013), en este contexto es evidente que estas instituciones financieras están 

disminuyendo el crecimiento de los bancos ya que aplican políticas flexibles 

principalmente en la colocación, situación que afecta directamente a la 

captación de valores a través de cuentas de ahorro y certificados de 

depósito. 



Estas cooperativas si bien son más flexibles tienen la complicación de 

requerir un encaje por los créditos que otorgan, esto es obligar al cliente a 

dejar congelado en la cuenta un saldo determinado del préstamo que reciba 

el cliente, por un lado esta situación incrementa la tasa de interés activa al 

disminuir el valor del que pueda disponer respecto al monto total del 

préstamo. 

 

El planteamiento para competir con las Cooperativas de Ahorros y Crédito, 

es aplicar una campaña bajo los lineamientos del marketing relacional, con el 

propósito de captar a los mejores clientes de las mencionadas instituciones 

financieras y mantener una relación centrada en las necesidades del cliente. 

Para establecer la relación conviene utilizar medios de comunicación como 

por ejemplo teléfonos convencionales, teléfonos celulares, correos 

electrónicos, redes sociales e incluso la página web. Para gestionar la 

información del cliente se propone aplicar los conceptos gestionados por un 

sistema informático CRM (CustomerRelationshipManagment). 

 
3.1.3 Concepto de la promoción del producto 
La promoción  de los productos explicados no requiere de mayores cambios 

en cuanto a los medios y su presupuesto. Para no incrementar los gastos de 

publicidad, el impulso de los nuevos productos debe realizarse con el 

personal de la agencia, esto es oficiales de servicio al cliente e incluso el 

personal de ventanilla, además por los referidos que los actuales y nuevos 

clientes puedan informar. 

 
3.2 Estrategias de colocación  
Todo el recurso que es obtenido a través de fuentes tales como obligaciones 

con terceras personas y accionistas, debe ser invertido en activos 

productivos y en especial en los que correspondan al giro del negocio, esto 



es Cartera. La lógica es distribuir los fondos en activos que generen ingresos 

más no costos, en este sentido la cartera y la inversión en títulos no 

ocasionan en una primera instancia costos fijos importantes ya que el 

personal ya contratado y los activos fijos a ellos asignados no requieren ser 

incrementados. 

 

Un rubro que si tiende a incrementarse con el aumento de fondos obtenidos 

de los clientes, es el encaje bancario, pero éste más que un valor a cancelar 

corresponde a la inmovilización de fondos lo que disminuye en una 

proporción mínima el valor a invertir. Claro que todo lo aquí planteado está 

en la óptica de basarse en una plataforma operativa efectiva.  

 

Para medir el incremento de la rentabilidad será el mejoramiento de la razón 

financiera ROA (Returnonassets, retorno sobre los activos) la que compruebe 

la efectividad de las estrategias; esta razón  mide la magnitud de la utilidad 

generada en un periodo en función del monto de la inversión efectuada en 

activos. Su fórmula es: 

 
A diciembre-2013 este indicador presentaba un valor de 0,84% en bancos 

grandes, 0,94% en medianos y 0,80% en bancos pequeños. Los bancos con 

mayor porcentaje de rentabilidad los encontramos entre los pequeños, en 

estos se llegan a duplicar los niveles anotados al inicio. Esta situación se 

justifica ya que al tener una menor cantidad de activos, la utilidad neta 

obtenida representa una mayor proporción de aquellos activos. En todo caso 

la intención de las estrategias para mejorar la inversión en activos apunta a 

ROA = Utilidad Neta
Activos Totales



mejorar el numerador de la fórmula, en otras palabras aumentar la Utilidad 

Neta 

Otra razón financiera que utilizaremos para medir la rentabilidad de las 

instituciones bancarias, es el ROE (Returnonequity, retorno sobre los fondos 

propios), el mismo que permite medir la rentabilidad generada por la 

institución en función del valor invertido por los accionistas durante un 

periodo económico. 

 
A finales del 2013, el ROE de los bancos ecuatorianos fue del 9,21% (6,13% 

los bancos pequeños, 10,94% medianos y 8,74% grandes), esto 

considerando como capital (fondos propios) el total del patrimonio. Al coger 

el criterio de separar del patrimonio las utilidades del ejercicio, el indicador se 

mejora levemente. 

 

3.2.1 Definición de la tasa de interés activa en función de los segmentos 
 
Luego del análisis de las cifras a nivel nacional por tipo o segmento de 

clientes y en especial de las tasas activas cobradas a los clientes, se ha 

podido definir la conveniencia de establecer como objetivo de mercado al 

segmento de consumo. Por un lado por ser un tipo de crédito altamente 

demandado y por otro lado por presentar una alta tasa de interés.  

 
Producto crediticio de consumo con vencimiento variable 

 

Si bien el segmento clientes de préstamos de consumo es el segundo en 

participación del total de la cartera (35% promedio en los años 2010, 2011 y 

ROE = Utilidad Neta
Capital



2012), estos créditos son los que presentan mayor índice de morosidad 

(4,02% promedio de provisión en los años 2010, 2011 y 2012).  

 

Por las entrevistas realizadas a funcionarios de las agencias bancarias de 

Milagro, se pudo establecer que esto se ocasiona por disminuciones en los 

ingresos de los clientes, lo cual no les permite cumplir con el pago de sus 

dividendos que por lo general es mensual. Adicionalmente, es importante 

anotar que si bien los clientes de consumo tienen una alta morosidad, el 

porcentaje de castigo es mínimo, lo que quiere decir que si terminan 

cancelando sus obligaciones, con retraso pero pagan. 

 

Por lo expuesto, es imprescindible para mejorar la rentabilidad disminuir el 

índice de morosidad.  Esto se lo podría realizar al cambiar los parámetros de 

los préstamos de consumo, básicamente en lo que corresponde al plazo de 

los dividendos y la tasa de interés aplicada a este tipo de financiamientos.  

 

La idea es crear un producto crediticio de consumo con vencimiento variable 

que justifique el cobro de una tasa reajustable, levemente superior a la tasa 

activa referencial máxima y que permita el pago parcial de los dividendos. Es 

decir, entiéndase como vencimiento variable no registrar en el contrato y 

sistema informático pagos periódicos, poner un vencimiento al final del plazo 

del préstamo; paralelamente elaborar una tabla de amortización del préstamo 

en función del cual el cliente se comprometa a realizar sus pagos cumpliendo 

las fechas y valores del plan de pagos. Esto evitará que en caso de no 

cumplir con los abonos parciales, registrar el préstamo como vencido y 

consiguientemente generar provisiones para créditos incobrables. El hecho 

de constituirse el crédito un tanto más riesgoso por el vencimiento al plazo 

del préstamo, justificará el hecho de aplicar la tasa activa máxima referencial 

del segmento de consumo (El informe del BCE a junio del 2014 registra 



como tasa activa efectiva referencial del segmento consumo 15,99%, 

mientras que la tasa activa efectiva máxima es del 16,30%). En este sentido 

la tasa aplicable para este tipo de créditos ascendería a 16,45%, esto es 

posible ya que el Banco Central del Ecuador no establece las tasas, lo que 

realiza es la difusión de la tasa de mercado establecida por los principales 

bancos del país. 

Cuadro No. 21 
Tasa de interés efectivas vigentes – Junio 2014 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador,Boletin de tasas de interes 



La concesión de este tipo de créditos no sólo permitiría cobrar una mayor 

tasa, sino que atraería clientes, considerando la flexibilidad del crédito, lo 

cual contribuiría a los oficiales de crédito a cumplir con sus presupuestos de 

colocación. 

 

3.2.2 Canales de distribución 

 

Continuando con la filosofía de no incrementar costos, para colocar créditos 

de consumo con las variantes explicadas, se requiere del concurso del 

personal de crédito,  

 

Los oficiales de crédito en forma semanal deberán realizar visitas semanales 

o las principales entidades públicas y privadas, a centros de educación. 

Considerar que el cliente del segmento de consumo principalmente con 

personas naturales con relación de dependencia. 

 

3.2.3 Políticas para la prestación del servicio 

 

Para ofrecer un servicio determinado, en  este caso el financiamiento al 

segmento de consumo, se requieren el cumplimiento de las siguientes 

políticas de servicio(Varela, 2008): 

 

• Atención personalizada a cliente o grupos de clientes de empresas 

públicas o privadas 

• Ofrecer productos adicionales, cuenta de ahorro y tarjeta de débito 

• Costos por servicios según tarifario general, a excepción de la tasa 

activa 

• Fuerza de ventas personal de crédito (oficiales) 



3.3 Estrategia de control de gastos 

 

El control  de gastos se refiere a los  siguientes tipos: 

 3.3.1 Control del gasto por  provisión de cuentas  malas 

 3.3.2 Optimización de los gastos  de operación  

 

3.3.1 Control del gasto por provisión de cuentas malas 

 

Siendo el producto crediticio propuesto de vencimiento variable, la 

generación de provisión por cuentas malas o incobrables no se eliminaría, 

claro está que esto no implica que el banco no gane intereses. Una situación 

que se perdería es la posibilidad de cobrar intereses de mora, pero esto sería 

mitigado por el hecho de evitar la generación de gastos que disminuyan la 

utilidad (gastos por provisión de cuentas incobrables).  

 

3.3.2 Optimización de los gastos de operación 

 

Respecto a la optimización de los gastos operacionales, la estrategia en este 

caso se direcciona a no generar nuevos costos. Eso podrá ser posible por 

dos situaciones ya explicadas anteriormente: 

 

• Promoción de los nuevos productos de captación a través del personal 

actual de la agencia bancaria, además por el uso de clientes referidos 

• Colocación del nuevo producto de colocación a personas naturales 

con relación de dependencia de empresas públicas y privadas, por 

medio del personal del departamento de crédito, 

 

 



3.4 Objetivos de mediano y largo plazo para el logro del mejoramiento 
de la rentabilidad 
 

Para el aseguramiento de la consecución de la propuesta realizada en el 

presente trabajo, es necesario definir qué logros parciales y totales deben ser 

alcanzados en un horizonte de tres años. Estos se presentan a continuación: 

 
3.4.1 Definición de objetivos de mediano plazo 
 

Entiéndase como mediano plazo el periodo de dos años, tiempo en el cual el 

mejoramiento de la rentabilidad debe alcanzar el 50% del objetivo final.  Por 

otro lado, los indicadores de la gestión financiera son los siguientes: 

 

• Utilidad neta 

• Rendimiento sobre los activos torales 

• Rendimiento sobre  

 

Siendo un modelo de gestión que debe ser aplicado a agencias bancarias de 

Milagro, es decir que no se puntualiza en alguna en especial, formular 

objetivos puntuales  no es procedente. En este contexto, lo adecuado es 

definir porcentajes de mejoramiento de las rentabilidades, es decir: 

 

Objetivo táctico 1 
Incrementar los  niveles de ingresos financieros en un porcentaje del 5% 

para contribuir al aumento de las utilidades- 

 

 

 



Objetivo táctico 2 

Disminuir los egresos financieros en un porcentaje del 5% para reducir la 

merma de las utilidades. 

 

Objetivo táctico 3 

Alcanzar un nivel de rendimiento sobre los activos totales del 1% a través del 

incremento de las utilidades. 

 

Objetivo táctico 4 

Alcanzar un nivel de rendimiento sobre la inversión del 12% a través del 

incremento de las utilidades. 

Adicional a estos objetivos que deben ser cumplidos en dos años, a través 

de las estrategias explicadas en puntos anteriores, al término del primer año 

se debe reflejar un ascenso de los indicadores expuestos.  

 

3.4.2 Definición de objetivos de largo plazo 
 

Al término de tres años, las instituciones bancarias que apliquen la propuesta 

descrita anteriormente, deben cumplir con los siguiente niveles de 

mejoramiento: 

 

Objetivo 1 
Incrementar los  niveles de ingresos financieros en un porcentaje del 7% 

para contribuir al aumento de las utilidades- 

 

Objetivo 2 
Disminuir los egresos financieros en un porcentaje del 7% para reducir la 

merma de las utilidades. 

 



Objetivo 3 

Alcanzar un nivel de rendimiento sobre los activos totales del 1,2% a través 

del incremento de las utilidades. 

 

Objetivo 4 

Alcanzar un nivel de rendimiento sobre la inversión del 14% a través del 

incremento de las utilidades. 

 

Los porcentajes indicados en los objetivos contemplan los niveles de mejora 

de los años anteriores, es decir los objetivos de largo plazo serían los 

resultados gracias al cumplimiento de metas parciales de cada año. 

 

3.4.3 Proceso de difusión de los objetivos institucionales 

 

Resulta lógico pensar que los informes idóneo para difundir o socializar los 

resultados trimestrales y anuales, son los estados financieros acompañados 

de los indicadores financieros ROA y ROE, así como del importe de las 

utilidades. 

 

La información debe fluir a todos los empleados que de una u otra forma 

aportan a los objetivos. A través del correo electrónico notificar los estados 

financieros mensuales acompañados de los indicadores financieros ya 

explicados. 

 

La retroalimentación debe ser formulada desde los niveles jerárquicos 

superiores, por medio de charlas con los mandos medios 

 

 

 



3.5 Metodología para la medición de los resultados 

 

Esta acción programa se divide en dos grandes tareas, por un lado la 

ejecución de un monitoreo (seguimiento) trimestral de las cifras de los 

estados financieros, y al final de 3 años la evaluación de los resultados para 

comprobar la proporción del cumplimiento de los objetivos de largo plazo. 

 

3.5.1 Procedimiento para el monitoreo de los acciones y resultados 
parciales 

 

Los pasos a considerar para realizar un efectivo monitoreo cada trimestre 

deberá, así como las fuentes de información y los usuarios o tomadores de 

decisión, son los siguientes: 

 

1. Obtener del Departamento Financiero, específicamente del área de 

contabilidad, El Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados Integrales. 

2. Calcular los índices financieros, ROA y ROE 

3. Verificar el mejoramiento de los índices 

4. Reportar a la gerencia la información recabada 

5. Tomar correctivos por parte de la gerencia, si fuese el caso 

6. Al término del primer y segundo año establecer variaciones entre lo 

planificado y lo real. 

7. Informar al gerente las variaciones para que se proceda con la 

replanificación. 

 

 

 

 



3.5.2 Procedimiento para la evaluación de los resultados 

 

Para el caso de la evaluación de los resultados los pasos del procedimiento 

disminuyen ya que esta actividad sólo busca confirmar el logro de los 

objetivos institucionales: 

 

1. Obtener del Departamento Financiero, específicamente del área de 

contabilidad, el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados Integrales. 

2. Calcular los índices financieros, ROA y ROE 

3. Verificar el cumplimiento de los índices 

4. Establecer variaciones entre lo planificado y lo real. 

5. Reportar a la gerencia la información recabada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 Conclusiones 
 

• Una vez expuesta la información histórica, su interpretación y análisis, así 

como la propuesta de un modelo de gestión para mejorar la rentabilidad 

de una agencia bancaria del cantón Milagro, podemos concluir que la 

hipótesis: “La aplicación de un modelo de gestión en una agencia 
bancaria en el cantón Milagro, permitirá mejorar las captaciones, 
aumentar los créditos y subir la rentabilidad”, se cumple. 

 

• La banca ecuatoriana desde sus inicios en los años 1959 y 1960 han  

tenido una interacción importante con el sector público y privado, es decir 

con la economía del país. En este sentido han sido muchas instituciones 

bancarias que han operado en el Ecuador 

 

• En su momento a pesar de los problemas puntuales de ciertos bancos o 

generalizados de toda la banca, por ejemplo la situación del año 80  con la 

sucretización o el colapso financiero de los años 98 y 99, la intermediación 

financiera se ha mantenido y surgido logrando mejorar sus resultados. En 

este sentido, desde el año 2000 en que el Ecuador se dolarizó, la situación 

económica en general presentó un estabilidad beneficiosa para la banca, 

alcanzó a diciembre de 2012 un incremento de sus activos superior a los 

23 mil millones de dólares, y pasando de pérdidas por el orden de los 124 

millones de dólares en el año 2000 a obtener utilidades de 314 millones de 

dólares a fines del 2012. 



• En la actualidad el sistema financiero ecuatoriano está compuesto por 5 

almaceneras generales de depósito, 12 bancos off shore y operativos en 

el exterior, 2 bancos privados del exterior, 24 bancos privados nacionales, 

1 casa de cambios, 40 cooperativas de ahorro y crédito, 8 instituciones 

financieras públicas, 4 mutualistas, de 10 sociedades financieras, 2  de 

tarjetas de crédito, 41 aseguradoras, 2 reaseguradoras, 64 fondos 

previsionales, y 4 instituciones de seguridad social pública. Del total de 

bancos 4 son considerados  grandes, 8 medianos y 12 pequeños. 

 

• Como se mostró en al capítulo II, los resultados de la banca a partir del 

años 2000 han sido importante, en este contexto en el caso de la 

improductividad los bancos considerados grandes, según la clasificación 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros, durante el año son los que 

presentan mayor porcentaje (13,57%), a diferencia de los medianos que 

tuvieron un 13,35% y los pequeños con el 13,18%; esto implica que en 

promedio la productividad de los activos superan el 86%. Respecto al 

capital, la suficiencia patrimonial presenta un promedio de la industria de 

355,47%. Además, en el mismo año, la liquidez promedio es superior al 

24%, el índice de morosidad no supera el 3,09% en promedio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio en general alcanzó el 9,21% mientras que 

la rentabilidad sobre los activos logró entre todos los bancos se el 0,88%. 

 

• Las fuentes de financiamiento de los bancos ecuatorianos son varias, 

existiendo fondos obtenidos a través de depósitos a la vista, depósitos a 

plazo y reportos, obligaciones financieras, emisión de obligaciones con el 

público y lógicamente por la inversión de los accionistas. 

 



• Tomando en consideración la información expuesta, el presente estudio 

tiene el objeto de formular una metodología que le permita a la banca 

mejorar su rentabilidad o en el peor de los casos mantenerla en los niveles 

logrados en los últimos años. Es así que se presenta un modelo de 

gestión que involucra la administración efectiva del financiamiento 

obtenido a través del pasivo y por otro lado optimizar la inversión del 

activo así como el control de los gastos. 

 

• Los detalles explicados en este trabajo fueron contrastados con 

funcionarios de agencias bancarias, quienes manifestaron la viabilidad de 

las estrategias descritas, además consideran creativas las acciones 

definidas en cada objetivo y estrategia. Los entrevistados manifestaron el 

deseo de mantenerse en el anonimato para evitar controversias con las 

políticas de cada institución. 

 
Las consultas puntuales realizadas correspondieron a las siguientes: 

 
 

o Área donde labora (Operativa – Comercial) 

o Experiencia en la industria 

o Criterio sobre la necesidad de mejorar la rentabilidad de la entidad 

o Parámetros o indicadores que permiten evaluar la rentabilidad de una 

agencia bancaria 

o Criterio sobre los objetivos propuestos 

o Criterio sobre las estrategias formuladas 

 

• Aplicando las estrategias para el logro de los objetivos, los resultados que 

se esperan obtener son: 

 



Cuadro No. 22 
Resultados esperados de la aplicación del modelo de gestión 

 
Autora: Karen Pazmiño Martínez 

 
4.2 Recomendaciones 
 
Con base a lo expuesto resulta conveniente que las instituciones financieras 

consideren la posibilidad de aplicar el modelo de gestión planteado, 

contemplando los siguientes parámetros: 

 

• El modelo ha sido diseñado para agencias bancarias de ciudades 

intermedias. 

• Aplicar un modelo acompañado de una campaña publicitaria, la cual no 

necesariamente debe incrementar el presupuesto, más se recomienda 

reestructurar la programación vigente. 

• Responsabilizar al gerente de agencia su aplicación y ejecución, mientras 

que la actividad de monitoreo mensual debe ser efectuada por un 

funcionario de la sucursal o regional. 

• Previa a la implementación se requiere de la respectiva socialización ante 

todo el personal de la agencia. 

• Iniciar como piloto el proceso descrito en este trabajo en una agencia de 

resultados medios, para una vez comprobada su efectividad aplicarlo a 

nivel nacional. 

 
 

Rubro Promedio de la 
industria a dic-2013

Incremento / 
disminución en 3 años

Resultado esperado 
para el año 2017

Ingresos financieros 2.101.742                        7,00% 2.248.863,94                  
Egresos financieros 515.168                            -7,00% 479.106                            
Rendimiento sobre los activos 0,88% 0,32% 1,20%
Rendimiento sobre la inversión 9% 4,79% 14%
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Anexos 

 

          BALANCES DE SITUACION CONSOLIDADOS Y CONDENSADOS
          DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS 
          DICIEMBRE DE 2000 12 26 38

TOTAL 
SANEAMIENTO

TOTAL 
OPERATIVO

TOTAL 
SISTEMA

1 ACTIVO 873.905 4.493.303 5.367.208
11 FONDOS DISPONIBLES 13.861 864.357 878.218
1101 Caja 33 116.080 116.113
1102 Depósitos para encaje 97 201.670 201.767
1103 Bancos y otras inst. financieras 7.248 514.804 522.052
1104 Efectos de cobro inmediato 6.329 19.757 26.086
1105 Remesas en tránsito 153 10.196 10.349
1106 Transferencias por ejecución presupuestaria 1.850 1.850
12 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 20 20
13 INVERSIONES 70.588 664.123 734.711
1301 Bonos 15.284 318.854 334.138
1302 Cédulas 748 7.740 8.489
1303 Aceptaciones bancarias 120 13.117 13.237
1350 Operaciones de reporto 47 108.837 108.884
1355 Titulos valores entregados en fideicomiso mercantil 12.213 19.549 31.762
1390 Varias 88.730 239.445 328.175
1395 Portafolio de terceros 3.766 2.609 6.375
1399 Provisión para protección de valores -50.320 -46.029 -96.349
14 CART. CRED. Y CONT. ARREND. MERCANTIL 47.191 1.859.027 1.906.219
1401 Cartera de créditos por vencer 101.312 1.678.569 1.779.882
1402 Créditos vencidos 690.361 629.379 1.319.740
1403 Cont. arrend. Mercantil 13.607 66.068 79.675
1404 Contratos arrend. mercantil vencidos 8.950 8.238 17.188
1405 Cartera que no devenga intereses o ingresos 61.198 288.931 350.129
1406 Cartera refinanciada
1407 Cartera refinanciada vencida 388 3 391
1408 Préstamo subordinado 531 468 999
1499 (Provisión para créditos y cont. arrend. mercantil) -829.156 -812.629 -1.641.785
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 3.367 36.858 40.225
16 CUENTAS POR COBRAR 270.154 121.510 391.664
1601 Intereses bancos y otras Inst. financieras 0 0
1604 Pagos por cuentas de clientes 7.006 18.056 25.061
1606 Gobierno nacional - diferencial cambiario
1607 Facturas por cobrar
1608 Deudores por disposición de mercaderías
1610 Cheques protestados
1615 Garantías y retrog. pendientes de cobro
1616 Int. por cobrar sobre créd. redesc. en CFN 10.049 2.845 12.895
1620 Dividendos anticipados 2.000 2.000
1675 Cuentas por cobrar entregadas fid. mercantil
1690 Cuentas por cobrar varias 309.439 134.297 443.736
1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -56.340 -35.688 -92.028
17 BIENES ARREND. MERC. Y ADJ. POR PAGO 62.770 120.073 182.843
1702 Bienes Realizables
1703 Adjudicados 62.065 115.462 177.527
1704 Bienes por arrendar 25 2.747 2.771
1705 Bienes recuperados 680 1.864 2.544
18 ACTIVO FIJO 160.997 330.126 491.122
1801 Terrenos 4.494 21.378 25.872
1802 Edificios 36.459 193.305 229.763
1803 Construcciones y remodelaciones en curso 16.221 415 16.636
1804 Otros locales
1805 Mobiliario y equipo 43.867 219.219 263.087
1807 Reserva por valuación de inmuebles 356 16.429 16.784
1875 Act. fijos entregados fideicomiso mercantil 100.115 49.015 149.130
1899 ( Depreciación ) -40.515 -169.635 -210.150
19 OTROS ACTIVOS 244.978 497.209 742.187
1901 Cargos y gastos diferidos 24.329 77.405 101.734
1902 Acciones y Participaciones 34.963 245.864 280.826
1904 Valores acumulados por  cobrar 24.492 88.823 113.315
1905 Transferencias internas 114 463 577
1906 Fondos de seguros de depósitos e hipotecas
1907 Programas de desarrollo humano
1990 Otras cuentas del activo 288.312 100.750 389.062
1999 (Prov. otros activos irrecuperables) -127.231 -16.096 -143.327

4 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 118.608 91.549 210.157

TOTAL ACTIVO Y RESULTADOS DEUDORAS 499.927 3.999.495 4.499.422



 
 

2 PASIVO 2.297.420 4.033.297 6.330.718
21 DEPOSITOS A LA VISTA 548.053 1.629.798 2.177.851
2105 Depósitos monetarios confirmados 17.518 908.322 925.840
2106 Dep. de otras instit. para encaje 28 28
2107 Depósitos monetarios adquiridos 6.816 6.816
2110 Depósitos de ahorro confirmados 28.066 553.602 581.668
2111 Depósitos de ahorro adquiridos 1.289 1.289
2115 Otros depósitos confirmados 278.871 69.678 348.549
2119 Otros depósitos a la vista restringidos Decreto 685 4 4
2120 Depósitos de garantía 23 11.517 11.540
2185 Certificados emitidos sobre depósitos a la vista restringidos 202.125 686 202.811
2190 Depósitos por confirmar 21.450 77.856 99.306
22 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 1.437 1.437
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 32.111 261.226 293.337
2301 Cheques de gerencia 89 16.484 16.574
2302 Cheques certificados 246 11.191 11.437
2303 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 287 7.347 7.634
2304 Valores mobiliarios y cupones por pagar 5.883 4.021 9.904
2305 Intereses y descuentos por pagar 25.259 1.416 26.675
2306 Comisiones por pagar 11 11
2308 Cartera comprada 0 90 90
2310 Establecimientos afiliados y corresponsales 239 239
2311 Fondos de tarjetahabientes 1.226 1.226
2350 Captaciones por operaciones de reporto 51 108.411 108.462
2360 Otras captaciones restringidas Decreto 685 1 348 349
2370 Certificados emitidos sobre otras captaciones restringidas 35 99 134
2385 Obligaciones con el sector público 116 48.433 48.549
2386 Ejecución presupuestaria 142 61.909 62.051
2390 Obligaciones sujetas a encaje por confirmar
24 DEPOSITOS A PLAZO 102.435 1.177.878 1.280.313
2405 De 31 a 90 dìas 3.236 703.981 707.217
2410 De 91 a 180 dìas 4.400 278.364 282.764
2415 De 181 a 270 dìas 2.196 35.594 37.790
2420 De 271 a 360 dìas 14 19.664 19.678
2425 De 361 días o más 5.905 74.387 80.291
2426 Depósitos a plazo adquiridos 8.066 8.066
2430 Depósitos a plazo restringidos Decreto 685 65.681 2.611 68.292
2435 Certificados emitidos sobre depósitos a plazo restringidos 21.001 42.670 63.671
2440 Certificados financieros 10.982 10.982
2490 Depósitos por confirmar 3 1.559 1.562
25 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 3.367 36.858 40.225
26 CUENTAS POR PAGAR 584.493 200.424 784.917
2601 Obligaciones patronales 585 5.387 5.972
2602 Retenciones 1.038 14.038 15.076
2603 Proveedores 2.968 3.515 6.483
2604 Aportes a prestatarios
2605 Pagos anticipados deudores comitentes
2606 Retrogarantías por pagar
2607 Obligaciones por programas de desarrollo humano
2608 Cuentas por pagar varias 347.243 99.519 446.762
2609 Agencia de Garantía de Depósitos 191.944 75.436 267.380
2612 Establecimientos afiliados - diferido corriente 1.266 1.266
2616 Int. por pagar sobre créd. redesc. CFN 40.716 1.264 41.979
27 CRED. FAVOR BCOS Y OTRAS INST FINANC 832.427 495.924 1.328.351
2701 Banco Central del Ecuador 118.784 9.785 128.570
2702 Por operaciones de permuta financiera 95.458 95.458
2703 Banco Ecuatoriano de la Vivienda
2704 Bancos y otras Inst. financieras país 446.452 62.694 509.146
2705 Bancos  y otras Inst. financieras exterior 158.257 378.437 536.694
2706 Organismos Financieros Internacionales 13.474 45.005 58.479
2785 Préstamo especial liquidación 2 2
28 VALORES EN CIRC. Y OTRAS OBLIGACIONES 49.211 63.454 112.665
2801 Valores en circulación 48.969 63.440 112.408
2802 Consignaciones para pagos de obligaciones 243 14 257
2803 Fondos de administración
2804 Depósitos en garantía Ley de Licitaciones
2805 Acreedores por disposición de mercaderías
2807 Certificados de arrendamiento mercantil
29 OTROS PASIVOS 143.885 167.736 311.621
2901 Créditos e ingresos diferidos 2.533 13.301 15.833
2904 Obligaciones acumuladas por pagar 99.647 38.046 137.693
2905 Transferencias internas 174 174
2906 Fondo de seguros de dep. e hipotecas
2907 Fondo de reserva servidores 5 1.158 1.163
2908 Reserva para terminación de viviendas
2909 Obligaciones con el Gobierno Nacional
2920 Ing. pend. apropiación en dscto. pago can arr. merc. 688 688
2990 Otras cuentas del pasivo 41.700 114.368 156.069



 
 

3 PATRIMONIO -1.423.515 460.006 -963.510
31 CAPITAL PAGADO 15.719 287.091 302.810
3101 Aportes de accionistas 10.821 228.335 239.156
3102 Aportes del gobierno nacional
3103 Reinversión 873 36.752 37.625
3104 Revalorización patrimonio sin restricción 4.025 21.944 25.969
3105 Reexpresión monetaria 60 60
3106 (Acciones en tesorería)
32 RESERVAS -84.986 231.009 146.023
3201 Legales 206 9.941 10.148
3202 Generales
3203 Especiales 101 9.934 10.035
3205 Revalorización del patrimonio 19.783 229.908 249.691
3210 Por resultados no operativos -105.075 -21.579 -126.654
3215 Prima o descuento en colocación de acciones 2.804 2.804
33 CAPITAL SOCIAL
3301 Aportes de socios
3302 Reinversión
3303 Revalorización del patrimonio
3304 Reexpresión monetaria
34 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
35 APORTES PATRIMONIALES 4.524 64.037 68.561
3501 Otros aportes patrimoniales
3502 Aportes para futuras capitalizaciones 3.284 64.037 67.321
3503 Donaciones
3504 Préstamo Subordinado 1.240 1.240
36 PARTIDAS DE CONSOLIDACION -108.919 -14.951 -123.870
3601 Participación minoritaria
3602 Ganancia o pérdida en conversión
3603 ( Desvalorización del patrimonio ) -108.919 -14.951 -123.870
37 FONDOS DE GARANTIA O RETROGARANTIA
3701 Donaciones
3702 Aportaciones
3703 Utilidades
3704 Revalorización del patrimonio
38 RESULTADOS -1.249.853 -107.180 -1.357.034
3801 Resultados acumulados -784.748 12.098 -772.651
3802 Del ejercicio -465.105 -119.278 -584.383

5 CTAS. DE RESULTADOS ACREEDORAS 96.094 92.619 188.713

TOTAL PASIVO PATRIM. Y RESUL. ACREEDORAS 499.927 3.999.495 4.499.422

4 CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 1.014.220 1.626.245 2.640.465
41 INTERESES PAGADOS - CAUSADOS 101.078 297.135 398.213
4101 Fondos interbancarios comprados 216 1.792 2.008
4102 Depósitos 28.252 148.521 176.773
4103 Créditos a favor del Banco Central del Ecuador 5.888 7.874 13.762
4104 Créd. favor otras inst. banc. y finan. 38.160 62.155 100.315
4105 Valores en circulación 5.588 4.477 10.064
4108 Otras obligaciones 0 15.865 15.865
4110 Int. y descuentos operaciones de reporto 1.158 12.807 13.965
4116 Créditos redescontados en CFN 15.811 10.506 26.317
4190 Otros 1.563 4.085 5.647
4199 Intereses pagados causados por  corrección monetaria 4.442 29.054 33.496
42 COMISIONES PAGADAS 820 8.278 9.098
4201 Sobregiros 0 7 7
4202 Préstamos 0 75 75
4203 Operaciones contingentes 0 550 551
4204 Cobranzas 0 354 355
4205 Por operaciones de permuta financiera 0 0
4206 Servicios Fiduciarios 161 909 1.070
4290 Varias 639 6.233 6.871
4299 Comisiones pagadas por corrección monetaria 19 150 169
43 GASTOS DE PERSONAL 8.717 99.722 108.440
4301 Remuneraciones 4.064 71.669 75.733
4302 Honorarios a directores 767 767
4308 Otros gastos del personal 4.377 25.960 30.338
4399 Gastos de personal por corrección monetaria 276 1.326 1.602
44 GASTOS DE OPERACION 44.715 196.414 241.130
4401 Servicios de terceros 12.372 90.614 102.986
4402 Impuestos y contribuciones 1.575 27.376 28.951
4403 Otros egresos 5.570 56.913 62.483
4404 Pérdidas 22.552 18.580 41.133
4499 Gastos de operación por corrección monetaria 2.646 2.930 5.577
45 PROV. DEPREC. Y AMORTIZACIONES 573.967 269.356 843.323
4501 Provisiones 554.551 212.192 766.744
4502 Depreciaciones 9.267 29.540 38.807
4503 Amortizaciones 2.225 21.218 23.443
4599 Prov. Dep. y amort. por corrección monetaria 7.924 6.405 14.329



 
 

 

46 RESULTADOS NO OPERATIVOS DEUDORES -6.405 118.785 112.381
4601 Pérdidas por exposición a la inflación -21.654 110.456 88.803
4602 Pérdidas por valuación en cambios 14.681 8.168 22.849
4603 Pérdidas por ajustes pactados 568 161 729
47 PERDIDAS OPERATIVAS EN CAMBIOS 221.832 584.846 806.678
4701 Saldos históricos 197.425 466.947 664.372
4799 Saldos por corrección monetaria 24.408 117.899 142.306
48 EGRESOS EXTRAORDINARIOS 68.619 39.596 108.215
4801 Pérdida en venta bienes adjudicados 0 383 383
4802 Pérdida en venta activos fijos 0 300 300
4806 Multas y otras sanciones 43.711 2.869 46.579
4810 Int. y com. ejercicios anteriores 23.194 32.461 55.655
4899 Egresos extraordinarios por corrección monetaria 1.713 3.584 5.297
49 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 876 12.112 12.988
4901 Saldos históricos 814 11.769 12.582
4999 Saldos por corrección monetaria 62 344 406

5 CTAS. DE RESULTADOS ACREEDORAS 583.282 1.502.164 2.085.446
51 INTERESES GANADOS 47.076 424.301 471.377
5101 Depósitos 342 17.549 17.890
5102 Fondos interbancarios vendidos 0 1.736 1.736
5103 Inversiones 10.698 81.184 91.882
5104 Créditos 10.177 202.760 212.937
5105 De mora 15.220 49.121 64.341
5110 Int. y descuentos en oper. de reporto 141 205 346
5116 Créditos redescontados en la CFN 6.611 20.533 27.144
5190 Intereses varios 486 19.015 19.501
5199 Intereses ganados por corrección monetaria 3.400 32.199 35.599
52 COMISIONES 842 67.564 68.406
5201 Operaciones de crédito 74 11.060 11.134
5202 Aceptaciones bancarias 5 127 132
5203 Operaciones contingentes 629 26.687 27.315
5204 Comisiones por servicios 32 28.332 28.364
5205 Comisiones por operaciones de permuta financiera
5299 Comisiones ganadas por corrección monetaria 101 1.359 1.460
53 INGRESOS POR SERVICIOS 1.879 14.704 16.583
5301 Servicios de fideicomiso mercantil 271 271
5302 Servicios especiales
5303 Descuentos en cartera comprada 396 456 852
5304 Arrendamiento mercantil 1.424 6.442 7.865
5305 Afiliaciones y renovaciones 946 946
5306 Manejo y cobranzas 0 2.815 2.815
5307 Servicios cooperativos
5308 Por Asesoramiento Financiero 3.565 3.565
5399 Ingresos por servicios por corrección monetaria 59 209 269
55 UTILIDADES OPERATIVAS EN CAMBIOS 134.092 670.692 804.784
5501 Saldos históricos 119.616 533.497 653.113
5599 Saldos por corrección monetaria 14.476 137.195 151.671
56 RESULTADOS NO OPERATIVOS ACREEDORES 334.489 136.266 470.755
5601 Utilidades por Exposición a la Inflación 327.047 118.793 445.841
5602 Utilidades por Valuación en Cambios 5.965 16.914 22.878
5603 Utilidades por Reajustes Pactados 1.477 559 2.036
57 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.188 72.159 73.347
5702 Dividendos ganados 267 25.019 25.286
5703 Utilidad en venta de títulos valores 82 7.724 7.806
5704 Utilidad vta. cont. arrend. merc. y bien. recup. 81 655 736
5705 Utilidad en venta de viviendas
5706 Arrendamiento de cajas de seguridad 2 203 205
5707 Revocatoria, protesto y dev. de cheques 7 3.135 3.142
5708 Utilidad en venta de cartera comprada 0 161 161
5709 Dividendos por certificados de aportación
5715 Aportes Gob. Nac. para gastos corrientes
5716 Convenios
5720 Utilidad en venta de acciones y participaciones 485 485
5790 Otros 654 33.955 34.609
5799 Otros ingresos ordinarios por corrección monetaria 96 822 918
58 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 29.549 116.478 146.027
5801 Utilidad en venta de bienes 1.292 4.126 5.418
5802 Arrendamientos 881 1.240 2.121
5803 Recuperaciones 20.370 76.652 97.022
5810 Int. y comisiones ejerc. anteriores 16.152 21.137 37.289
5890 Otros -9.388 11.688 2.300
5899 Ingresos extraordinarios por corrección monetaria 241 1.636 1.877

ELABORACION: Dirección de Estadística y Productos Superintendencia de Bancos y Seguros
FUENTE:  Información reportada por las entidades del sistema financiero, bajo su responsabilidad. (Arts. 78 y 79 LGISF)



 

ESTADO DE SITUACION 
SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS
2010-12-31
(en miles de dólares)

12 BPG       BPM       BPP       

    1 CODIGO CUENTA
 BANCOS 

PRIVADOS 
GRANDES 

 BANCOS 
PRIVADOS 
MEDIANOS 

 BANCOS 
PRIVADOS 
PEQUEÑOS 

 TOTAL BANCOS 
PRIVADOS 

2 1 ACTIVO
3 11 FONDOS DISPONIBLES 2.851.133 1.532.060 380.441 4.763.635 
4 1101 CAJA 407.221 189.274 36.737 633.231 
7 1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 670.059 199.042 167.874 1.036.975 

11 1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.591.932 1.050.325 159.800 2.802.057 
14 1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 180.292 91.248 15.776 287.316 
15 1105 REMESAS EN TRANSITO 1.630 2.171 255 4.056 
18 12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 200.739 0 0 200.739 
19 1201 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 0 0 0 0 
22 1202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 201.966 0 0 201.966 
26 1299 PROVISION PARA OPERACIONES INTERBANCARIAS -1.227 0 0 -1.227 
27 13 INVERSIONES 1.673.333 688.270 264.257 2.625.861 
28 1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 114.463 77.023 50.903 242.389 
34 1302 PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 391.017 89.163 29.198 509.379 
40 1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 370.006 347.308 73.992 791.307 
46 1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR PU 617.347 49.148 91.261 757.756 
52 1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 23.599 90.344 14.462 128.405 
61 1306 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL ESTADO O DE ENTIDADES DEL SE  65.816 18.415 0 84.230 
70 1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 170.079 21.194 5.642 196.914 
75 1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) -78.993 -4.325 -1.201 -84.519 
78 14 CARTERA DE CREDITOS 6.552.812 2.945.781 1.219.083 10.717.676 
79 1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VENCER 2.974.677 1.699.927 374.500 5.049.104 
85 1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR VENCER 2.310.832 919.490 355.173 3.585.496 
91 1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER 1.070.494 327.021 42.498 1.440.013 
97 1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 487.582 30.616 450.756 968.953 

103 1405 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA POR VENCER 31.130 8.205 7.572 46.907 
109 1406 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA POR VENCER 620 1.990 5.329 7.939 
115 1407 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA POR VENCER 1.606 2.748 137 4.490 
121 1408 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR VE 136 60 2.766 2.962 
127 1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES 14.471 4.511 3.825 22.807 
133 1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE NO DEVENGA INTERESES 35.347 12.982 13.629 61.957 
139 1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INTERESES 8.477 4.344 1.416 14.237 
145 1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERES 5.136 1.014 11.330 17.480 
151 1415 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA IN 11.622 914 194 12.731 
157 1416 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 862 723 877 2.462 
163 1417 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 56 251 38 345 
169 1418 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO  25 7 876 908 
175 1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCIDA 22.536 10.692 6.282 39.510 
181 1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCIDA 34.420 14.660 13.469 62.549 
187 1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA 6.236 583 264 7.084 
194 1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 4.015 306 3.402 7.724 
200 1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTRUCTURADA VENCIDA 3.233 499 420 4.151 
206 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REESTRUCTURADA VENCIDA 122 459 448 1.029 
212 1427 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REESTRUCTURADA VENCIDA 20 4 3 27 
219 1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCID 7 1 149 157 
225 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -470.848 -96.226 -76.271 -643.345 
232 15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 17.324 14.325 2.094 33.743 
233 1501 DENTRO DEL PLAZO 17.324 14.325 2.094 33.743 
234 1502 DESPUES DEL PLAZO 0 0 0 0 
235 16 CUENTAS POR COBRAR 161.241 66.233 42.011 269.485 
236 1601 INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES INTERBANCARIAS 17 0 0 17 
239 1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 9.482 3.688 2.469 15.639 
244 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 75.481 28.072 12.289 115.842 
250 1604 OTROS INTERESES POR COBRAR 7.557 151 9 7.717 
251 1605 COMISIONES POR COBRAR 206 685 977 1.868 
256 1606 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMISOS MERCANTILES 0 399 11 410 
257 1607 FACTURAS POR COBRAR 0 0 0 0 
258 1608 DEUDORES POR DISPOSICION DE MERCADERIAS 0 0 0 0 
259 1609 GARANTIAS Y RETROGARANTIAS PENDIENTES DE COBRO 0 0 0 0 
260 1610 ANTICIPO PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO 0 0 0 0 
261 1611 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES 4.326 216 1.045 5.588 
262 1612 INVERSIONES VENCIDAS 1.255 5.788 12 7.054 
263 1613 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 10.000 5.200 0 15.200 
264 1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 25.859 8.039 7.502 41.400 
272 1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 5.438 1.533 90 7.061 
277 1616 CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACION DE INVERSIONES 0 0 0 0 
278 1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 59.704 29.224 21.247 110.175 
287 1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) -38.084 -16.764 -3.639 -58.487 
290 17 BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO, DE ARREN MERC Y NO UTILIZADOS   28.296 16.546 7.569 52.410 
291 1701 BIENES REALIZABLES 0 0 0 0 
296 1702 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 57.126 16.546 17.495 91.167 
307 1703 BIENES POR ARRENDAR 0 0 0 0 
310 1704 BIENES RECUPERADOS 1.066 1.422 12 2.500 
318 1705 BIENES ARRENDADOS 1.683 153 0 1.836 
327 1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 10.717 5.609 561 16.887 
334 1799 (PROVISION PARA BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPE -42.297 -7.184 -10.499 -59.980 
339 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 271.095 93.449 47.849 412.393 
340 1801 TERRENOS 34.704 18.834 3.567 57.105 
341 1802 EDIFICIOS 257.604 113.933 48.810 420.347 
342 1803 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO 1.935 1.117 704 3.757 
343 1804 OTROS LOCALES 0 0 0 0 
344 1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 77.266 29.031 17.071 123.368 
345 1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 90.943 35.619 12.309 138.871 
346 1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 5.206 7.021 1.937 14.164 
347 1808 EQUIPOS DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 
348 1809 EQUIPO DE ENSILAJE 0 0 0 0 
349 1890 OTROS 8.244 1.494 3.153 12.891 
350 1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -204.808 -113.599 -39.702 -358.109 



 
 

 

 

 

 

359 19 OTROS ACTIVOS 1.033.810 293.508 192.024 1.519.342 
360 1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 500.125 40.427 27.988 568.540 
366 1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 449.691 204.722 153.718 808.131 
384 1903 OTRAS INVERSIONES EN PARTICIPACIONES 0 0 0 0 
387 1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 37.951 18.683 7.086 63.720 
392 1905 GASTOS DIFERIDOS 44.045 16.500 10.826 71.370 
401 1906 MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 2.937 1.262 823 5.022 
405 1907 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS  E HIPOTECAS 0 0 0 0 
406 1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 223 81 -0 304 
407 1910 DIVISAS 0 0 0 0 
408 1990 OTROS 10.361 14.588 8.880 33.829 
415 1999 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -11.521 -2.756 -17.298 -31.574 
419 TOTAL ACTIVO 12.789.784 5.650.171 2.155.329 20.595.284 
420 0 0 0 0 
421 4 GASTOS 1.181.572 432.504 319.264 1.933.340 
422 0 0 0 0 
423 TOTAL ACTIVO Y GASTOS 13.971.356 6.082.675 2.474.592 22.528.623 
424 0 0 0 0 
425 2 PASIVO 0 0 0 0 
426 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 10.226.830 4.842.135 1.483.711 16.552.676 
427 2101 DEPOSITOS A LA VISTA 7.923.264 3.268.544 787.730 11.979.537 
438 2102 OPERACIONES DE REPORTO 0 0 2.000 2.000 
442 2103 DEPOSITOS A PLAZO 2.091.920 1.467.702 683.059 4.242.681 
449 2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 333 1.137 34 1.504 
450 2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 211.314 104.752 10.888 326.953 
451 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0 0 0 0 
452 2201 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 0 0 0 0 
455 2202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 
459 2203 OPERACIONES POR CONFIRMAR 0 0 0 0 
460 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 131.912 48.442 27.739 208.093 
461 2301 CHEQUES DE GERENCIA 31.520 11.632 3.996 47.148 
462 2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR 6.817 2.982 807 10.607 
465 2303 RECAUDACIONES PARA EL SECTOR PUBLICO 92.731 33.821 22.118 148.671 
466 2304 VALORES EN CIRCULACION Y CUPONES POR PAGAR 843 7 818 1.668 
470 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 17.324 14.325 2.094 33.743 
471 2401 DENTRO DEL PLAZO 17.324 14.325 2.094 33.743 
472 2402 DESPUES DEL PLAZO 0 0 0 0 
473 25 CUENTAS POR PAGAR 303.997 118.053 104.757 526.807 
474 2501 INTERESES POR PAGAR 27.203 16.333 12.173 55.709 
487 2502 COMISIONES POR PAGAR 0 0 95 95 
488 2503 OBLIGACIONES PATRONALES 51.518 29.799 14.243 95.561 
496 2504 RETENCIONES 34.551 16.878 13.692 65.121 
499 2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 24.987 11.380 6.698 43.065 
503 2506 PROVEEDORES 565 2.129 2.030 4.724 
504 2507 OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 0 59 0 59 
505 2508 RETROGARANTIAS POR PAGAR 0 0 0 0 
506 2509 FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO 0 0 0 0 
507 2510 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 26.934 4.101 8.410 39.445 
508 2511 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES BANCARIAS Y OPERACIONES CONTINGE 19.999 4.193 6.934 31.126 
509 2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 118.241 33.179 40.482 191.902 
515 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 371.903 114.679 207.312 693.894 
516 2601 SOBREGIROS 2.583 1.020 206 3.809 
517 2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS 0 0 5.572 5.572 
523 2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 279.949 37.317 118.557 435.822 
529 2604 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO EN EL PAIS 0 0 7.000 7.000 
535 2605 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO EN EL EXTERIOR 4.500 0 0 4.500 
541 2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PUBLICO 25.777 36.038 16.147 77.962 
547 2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 59.094 39.886 7.767 106.747 
553 2608 PRESTAMO SUBORDINADO 0 0 0 0 
559 2609 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 0 0 0 0 
565 2690 OTRAS OBLIGACIONES 0 419 52.064 52.483 
571 27 VALORES EN CIRCULACION 199.154 10.214 5.710 215.079 
572 2701 BONOS 0 0 0 0 
576 2702 OBLIGACIONES 201.278 10.230 456 211.964 
579 2703 OTROS TITULOS VALORES 434 0 5.256 5.689 
584 2790 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE VALORES EN CIRCULACION -2.557 -16 -2 -2.575 
585 28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAP 115.939 11.670 6.013 133.621 
586 2801 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 94.702 11.670 83 106.455 
589 2802 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 0 0 1.930 1.930 
590 29 OTROS PASIVOS 109.152 23.829 14.248 147.229 
591 2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1.184 4.325 5.397 10.906 
597 2902 CONSIGNACION PARA PAGO DE OBLIGACIONES 0 0 0 0 
598 2903 FONDOS EN ADMINISTRACION 0 0 0 0 
599 2904 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 20 0 76 96 
600 2905 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS E HIPOTECAS 0 0 0 0 
601 2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 977 0 8 984 
602 2910 POSICION 0 0 0 0 
603 2990 OTROS 85.985 19.504 8.767 114.257 
607 TOTAL PASIVO 11.476.211 5.183.347 1.851.583 18.511.142 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

608 0 0 0 0 
609 3 PATRIMONIO 0 0 0 0 
610 31 CAPITAL SOCIAL 849.734 335.865 240.656 1.426.255 
611 3101 CAPITAL PAGADO 849.734 335.865 240.656 1.426.255 
612 3102 (ACCIONES EN TESORERIA) 0 0 0 0 
613 3103 APORTES DE SOCIOS 0 0 0 0 
616 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES 1.105 0 0 1.105 
617 3201 PRIMA EN  COLOCACION DE ACCIONES 1.105 0 0 1.105 
618 3202 (DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES) 0 0 0 0 
619 33 RESERVAS 210.055 46.783 29.618 286.456 
620 3301 LEGALES 170.599 37.228 19.759 227.586 
621 3302 GENERALES 0 0 0 0 
622 3303 ESPECIALES 7.343 1.942 4.901 14.187 
627 3304 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES PROPIAS 0 0 0 0 
628 3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 32.113 7.610 4.899 44.622 
629 3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 0 3 59 61 
630 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 0 83 83 
631 3401 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 0 0 0 
632 3402 DONACIONES 0 0 83 83 
635 3490 OTROS 0 0 0 0 
636 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 65.095 18.881 6.796 90.771 
637 3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 59.238 16.323 6.810 82.372 
638 3502 SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES 5.856 2.557 0 8.414 
639 36 RESULTADOS 187.584 65.294 26.594 279.472 
640 3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 5.578 751 15.241 21.570 
641 3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) 0 0 -2.997 -2.997 
642 3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 182.006 64.543 22.860 269.409 
643 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) 0 0 -8.510 -8.510 
644 TOTAL PATRIMONIO 1.313.573 466.823 303.745 2.084.142 
645 0 0 0 0 
646 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.789.784 5.650.171 2.155.329 20.595.284 
647 0 0 0 0 
648 5 INGRESOS 1.363.578 497.047 333.617 2.194.242 
649 0 0 0 0 
650 TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 14.153.362 6.147.218 2.488.945 22.789.525 
651 0 0 0 0 
877
882 Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
883 Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadísticas / PLV
884 Nota: Agrupación de entidades: metodología de percentiles; modificados de acuerdo con los datos de la participación del activo a diciembre de 2008, los rangos porcentuales son:
885 Mayores o iguales a 9.00% grandes
886 Menos de 9.00% y mayor o igual  a 2.00% medianos
887 Menor a 2%
888  
889 Fecha de consolidación: 13 de enero de 2011
890 Fecha de actualización: 13 de enero de 2011, 20 de enero de 2011
891 Reproducción autorizada siempre que se mencione la fuente y elaboración.
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CODIGO CUENTA
 BANCOS 

PRIVADOS 
GRANDES 

 BANCOS 
PRIVADOS 
MEDIANOS 

 BANCOS 
PRIVADOS 
PEQUEÑOS 

 TOTAL BANCOS 
PRIVADOS 

1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES 2.957.434           1.549.490           314.634              4.821.558           
1101 CAJA 465.645              209.463              41.224                716.332              
1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 659.233              285.716              122.604              1.067.553           
1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIE 1.756.008           1.028.093           146.986              2.931.087           
1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 74.278                24.888                3.621                  102.787              
1105 REMESAS EN TRANSITO 2.269                  1.330                  199                    3.798                  
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 311.767              15.000                -                     326.767              
1201 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 5.000                  15.000                -                     20.000                
1202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCI  308.996              -                     -                     308.996              
1299 PROVISION PARA OPERACIONES INTERBANC (2.229)                -                     -                     (2.229)                
13 INVERSIONES 2.106.546           742.604              244.487              3.093.638           
1301 PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTO  172.703              30.644                122.946              326.293              
1302 PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE ENTIDA    346.250              56.694                5.118                  408.062              
1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADE    773.692              415.142              77.400                1.266.234           
1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O     741.253              155.247              15.111                911.611              
1305 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE E    24.087                32.745                18.244                75.075                
1306 MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL E       17.732                9.252                  1.792                  28.776                
1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 112.920              49.159                8.143                  170.222              
1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) (82.091)               (6.279)                (4.267)                (92.636)               
14 CARTERA DE CREDITOS 7.723.280           3.780.242           1.365.641           12.869.163         
1401 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL POR VE 3.403.226           2.304.494           296.230              6.003.950           
1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO POR V 3.243.552           1.159.156           428.175              4.830.883           
1403 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR V 906.313              338.096              50.545                1.294.954           
1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMP   555.152              29.353                591.996              1.176.501           
1405 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTR   33.300                5.184                  5.776                  44.260                
1406 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REEST   3.257                  2.027                  4.417                  9.701                  
1407 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REEST   4.664                  2.600                  125                    7.389                  
1408 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMP    757                    41                      2.668                  3.466                  
1411 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL QUE NO  11.509                7.584                  2.898                  21.991                
1412 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO QUE N   58.980                17.216                17.566                93.761                
1413 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE N   9.603                  4.255                  1.869                  15.727                
1414 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMP     8.582                  1.022                  17.575                27.178                
1415 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTR     7.113                  184                    450                    7.747                  
1416 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REEST     1.121                  483                    1.240                  2.844                  
1417 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REEST     457                    134                    -                     591                    
1418 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMP      93                      -                     979                    1.072                  
1421 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL VENCID 18.982                11.699                5.976                  36.657                
1422 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO VENCI 51.488                15.403                10.731                77.622                
1423 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCI 5.481                  769                    382                    6.632                  
1424 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMP  6.228                  413                    4.354                  10.996                
1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL REESTR  1.440                  39                      527                    2.006                  
1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO REEST  139                    335                    590                    1.063                  
1427 CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REEST  104                    52                      0                        157                    
1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMP   17                      11                      162                    190                    
1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLE (608.279)             (120.306)             (79.591)               (808.175)             
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 12.568                12.341                -                     24.909                
1501 DENTRO DEL PLAZO 12.568                12.341                -                     24.909                
1502 DESPUES DEL PLAZO -                     -                     -                     -                     
16 CUENTAS POR COBRAR 204.062              89.634                37.593                331.289              
1601 INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES I 43                      1                        -                     43                      
1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 12.902                3.223                  3.311                  19.435                
1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CR 90.606                36.355                13.158                140.118              
1604 OTROS INTERESES POR COBRAR 9.920                  6                        8                        9.934                  
1605 COMISIONES POR COBRAR 197                    1.720                  1.027                  2.943                  
1606 RENDIMIENTOS POR COBRAR DE FIDEICOMIS  -                     423                    55                      479                    
1607 FACTURAS POR COBRAR -                     -                     -                     -                     
1608 DEUDORES POR DISPOSICION DE MERCADER -                     -                     -                     -                     
1609 GARANTIAS Y RETROGARANTIAS PENDIENT   -                     -                     -                     -                     
1610 ANTICIPO PARA PROGRAMAS DE DESARROL  -                     -                     -                     -                     
1611 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES 2.076                  200                    1.106                  3.382                  
1612 INVERSIONES VENCIDAS 2                        5.788                  12                      5.801                  
1613 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 26.240                13.779                566                    40.585                
1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 26.966                7.387                  7.052                  41.405                
1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRA 4.696                  1.546                  125                    6.367                  
1616 CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACI   -                     -                     -                     -                     
1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 66.403                32.551                14.247                113.200              
1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) (35.988)               (13.344)               (3.073)                (52.404)               



 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO, DE        38.765                13.482                7.134                  59.382                
1701 BIENES REALIZABLES -                     -                     -                     -                     
1702 BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 55.426                17.436                14.963                87.825                
1703 BIENES POR ARRENDAR -                     -                     -                     -                     
1704 BIENES RECUPERADOS 373                    10                      -                     383                    
1705 BIENES ARRENDADOS 12.590                255                    -                     12.845                
1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIO 11.536                4.058                  680                    16.275                
1799 (PROVISION PARA BIENES REALIZABLES, AD     (41.160)               (8.277)                (8.509)                (57.946)               
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 300.595              116.560              54.747                471.903              
1801 TERRENOS 42.030                22.728                5.178                  69.936                
1802 EDIFICIOS 297.927              178.204              61.055                537.185              
1803 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN C 5.116                  5.397                  2.101                  12.614                
1804 OTROS LOCALES -                     -                     -                     -                     
1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 84.312                34.530                14.407                133.249              
1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 111.994              36.582                11.989                160.566              
1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 5.825                  7.278                  1.993                  15.096                
1808 EQUIPOS DE CONSTRUCCION -                     -                     -                     -                     
1809 EQUIPO DE ENSILAJE -                     -                     -                     -                     
1890 OTROS 9.041                  1.623                  3.177                  13.841                
1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) (255.649)             (169.783)             (45.153)               (470.584)             
19 OTROS ACTIVOS 1.294.130           384.397              188.721              1.867.248           
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIO 562.777              41.036                31.105                634.919              
1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 649.393              280.802              133.859              1.064.053           
1903 OTRAS INVERSIONES EN PARTICIPACIONES -                     -                     -                     -                     
1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 33.863                25.632                7.728                  67.223                
1905 GASTOS DIFERIDOS 47.405                24.697                7.781                  79.883                
1906 MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 2.811                  1.630                  826                    5.268                  
1907 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS  E HIPOT -                     -                     -                     -                     
1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 228                    214                    0                        443                    
1910 DIVISAS -                     -                     -                     -                     
1990 OTROS 21.334                13.418                11.378                46.129                
1999 (PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUP (23.681)               (3.033)                (3.955)                (30.670)               
1 TOTAL ACTIVO 14.949.148         6.703.750           2.212.958           23.865.856         

-                     -                     -                     -                     
4 GASTOS 1.448.501           529.187              325.470              2.303.158           

-                     -                     -                     -                     
TOTAL ACTIVO Y GASTOS 16.397.649         7.232.937           2.538.428           26.169.014         

-                     -                     -                     -                     
2 PASIVO -                     -                     -                     -                     
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 11.885.495         5.679.203           1.468.548           19.033.246         
2101 DEPOSITOS A LA VISTA 8.855.774           3.874.825           629.398              13.359.996         
2102 OPERACIONES DE REPORTO -                     25.100                -                     25.100                
2103 DEPOSITOS A PLAZO 2.768.686           1.619.429           809.855              5.197.970           
2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 760                    3.395                  25                      4.180                  
2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 260.275              156.454              29.271                445.999              
22 OPERACIONES INTERBANCARIAS -                     10.000                -                     10.000                
2201 FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS -                     10.000                -                     10.000                
2202 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCI  -                     -                     -                     -                     
2203 OPERACIONES POR CONFIRMAR -                     -                     -                     -                     
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 114.140              56.522                9.079                  179.742              
2301 CHEQUES DE GERENCIA 45.725                14.346                6.630                  66.701                
2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS PO  4.910                  6.207                  1.335                  12.452                
2303 RECAUDACIONES PARA EL SECTOR PUBLICO 61.921                35.862                269                    98.052                
2304 VALORES EN CIRCULACION Y CUPONES POR 1.584                  107                    846                    2.536                  
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 12.568                12.341                -                     24.909                
2401 DENTRO DEL PLAZO 12.568                12.341                -                     24.909                
2402 DESPUES DEL PLAZO -                     -                     -                     -                     
25 CUENTAS POR PAGAR 379.084              191.014              110.058              680.156              
2501 INTERESES POR PAGAR 35.536                20.076                15.648                71.260                
2502 COMISIONES POR PAGAR -                     -                     82                      82                      
2503 OBLIGACIONES PATRONALES 66.655                38.768                16.751                122.174              
2504 RETENCIONES 63.061                52.575                4.488                  120.124              
2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 24.062                19.983                8.116                  52.160                
2506 PROVEEDORES 792                    2.740                  2.753                  6.286                  
2507 OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA -                     8                        -                     8                        
2508 RETROGARANTIAS POR PAGAR -                     -                     -                     -                     
2509 FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE DESAR  -                     -                     -                     -                     
2510 CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS 36.728                6.472                  3.553                  46.753                
2511 PROVISIONES PARA ACEPTACIONES BANCAR    25.538                12.174                447                    38.158                
2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 126.712              38.218                58.220                223.150              
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 409.054              66.289                290.584              765.927              
2601 SOBREGIROS 2.444                  498                    -                     2.942                  
2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC   -                     -                     40.309                40.309                
2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC   263.870              6.338                  154.185              424.392              
2604 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO    -                     -                     -                     -                     
2605 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO    10.000                -                     -                     10.000                
2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERA    22.262                46.639                24.535                93.435                
2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILA 110.479              12.426                18.218                141.123              
2608 PRESTAMO SUBORDINADO -                     -                     -                     -                     
2609 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTO  -                     -                     -                     -                     
2690 OTRAS OBLIGACIONES -                     389                    53.337                53.726                



 
 

 

 

27 VALORES EN CIRCULACION 274.669              52.792                6.128                  333.589              
2701 BONOS -                     -                     -                     -                     
2702 OBLIGACIONES 278.157              53.082                1.198                  332.436              
2703 OTROS TITULOS VALORES 265                    -                     4.937                  5.202                  
2790 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE V   (3.752)                (290)                   (6)                       (4.048)                
28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONE      155.280              11.730                4.680                  171.690              
2801 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONE 83.044                11.730                -                     94.774                
2802 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION -                     -                     680                    680                    
29 OTROS PASIVOS 142.663              30.698                10.400                183.760              
2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 987                    8.700                  4.487                  14.174                
2902 CONSIGNACION PARA PAGO DE OBLIGACION -                     -                     -                     -                     
2903 FONDOS EN ADMINISTRACION -                     -                     -                     -                     
2904 FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 15                      2                        92                      108                    
2905 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS E HIPOT -                     -                     -                     -                     
2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 929                    -                     15                      944                    
2910 POSICION -                     -                     -                     -                     
2990 OTROS 106.762              21.997                5.807                  134.565              
2 TOTAL PASIVO 13.372.954         6.110.589           1.899.477           21.383.020         

-                     -                     -                     -                     
3 PATRIMONIO -                     -                     -                     -                     
31 CAPITAL SOCIAL 973.644              389.648              233.968              1.597.259           
3101 CAPITAL PAGADO 973.644              389.648              233.968              1.597.259           
3102 (ACCIONES EN TESORERIA) -                     -                     -                     -                     
3103 APORTES DE SOCIOS -                     -                     -                     -                     
310305 COMUNES -                     -                     -                     -                     
310310 OBLIGATORIAS -                     -                     -                     -                     
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE A 1.105                  -                     -                     1.105                  
3201 PRIMA EN  COLOCACION DE ACCIONES 1.105                  -                     -                     1.105                  
3202 (DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES -                     -                     -                     -                     
33 RESERVAS 230.221              67.424                36.434                334.079              
3301 LEGALES 189.262              46.847                22.241                258.351              
3302 GENERALES -                     -                     -                     -                     
3303 ESPECIALES 8.845                  12.964                8.312                  30.122                
3304 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCION  -                     -                     -                     -                     
3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 32.113                7.610                  5.852                  45.575                
3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS -                     3                        29                      31                      
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES -                     -                     86                      86                      
3401 OTROS APORTES PATRIMONIALES -                     -                     -                     -                     
3402 DONACIONES -                     -                     83                      83                      
3490 OTROS -                     -                     3                        3                        
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 94.582                39.170                9.693                  143.446              
36 RESULTADOS 276.642              96.919                33.301                406.862              
3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 3.602                  8.862                  875                    13.339                
3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -                     -                     (1.276)                (1.276)                
3603 UTILIDAD DEL EJERCICIO 273.041              88.057                33.702                394.799              
3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) -                     -                     -                     -                     
3 TOTAL PATRIMONIO 1.576.194           593.161              313.482              2.482.836           

-                     -                     -                     -                     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.949.148         6.703.750           2.212.958           23.865.856         

-                     -                     -                     -                     
5 INGRESOS 1.721.542           617.243              359.221              2.698.006           

-                     -                     -                     -                     
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 16.670.690         7.320.993           2.572.179           26.563.863         

-                     -                     -                     -                     

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadísticas / PMM
Nota: Agrupación de entidades: metodología de percentiles; modificados de acuerdo con los datos de la participación 
          del activo a diciembre de 2010, los rangos porcentuales son:

Mayores o iguales a 9.00% grandes
Menos de 9.00% y mayor o igual  a 2.00% medianos
Menor a 2%

 
Fecha de consolidación: 31 de Diciembre de 2011
Fecha de actualización: 17,19, 23 de Enero de 2012; 21 de Mayo del 2012.
Reproducción autorizada siempre que se mencione la fuente y elaboración.



 
 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Y CONDENSADO 
SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS
2012-12-31 24.031.639,07
(en miles de dólares)

CODIGO CUENTA BANCOS PRIVADOS 
GRANDES

BANCOS PRIVADOS 
MEDIANOS

BANCOS PRIVADOS 
PEQUEÑOS

TOTAL BANCOS 
PRIVADOS

ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES 3.580.232,10 2.009.384,39 394.190,40 5.983.806,89
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 397.328,16 0,00 0,00 397.328,16
13 INVERSIONES 1.989.621,88 957.911,92 255.228,06 3.202.761,86

INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO 1.046.959,01 552.033,80 196.978,87 1.795.971,68
INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 894.111,51 383.414,40 55.312,98 1.332.838,89

1307 De disponibilidad restringida 135.096,07 24.259,74 6.658,66 166.014,47
1399 (Provisión para inversiones) -86.544,72 -1.796,02 -3.722,45 -92.063,18

14 CARTERA DE CREDITOS 8.991.357,84 4.235.532,95 1.505.592,53 14.732.483,32
CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 4.361.447,14 2.677.213,25 356.549,04 7.395.209,43
CARTERA DE CREDITOS CONSUMO 3.762.849,00 1.379.095,62 547.299,39 5.689.244,01
CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA 1.028.640,43 309.191,42 55.125,62 1.392.957,47
CARTERA DE CREDITOS MICROEMPRESA 623.565,23 24.567,42 645.154,56 1.293.287,20
CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 3.870,35 0,00 27,45 3.897,80
CARTERA DE CREDITO INVERSION PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -789.014,30 -154.534,76 -98.563,54 -1.042.112,61
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 22.537,96 20.023,57 0,00 42.561,54
16 CUENTAS POR COBRAR 299.547,20 89.064,36 51.084,14 439.695,70
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO          38.633,45 10.957,63 7.788,62 57.379,70
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 328.039,55 116.633,43 61.511,88 506.184,86
19 OTROS ACTIVOS 1.708.630,60 564.876,45 239.686,95 2.513.194,00

TOTAL ACTIVO 17.355.928,73 8.004.384,71 2.515.082,58 27.875.396,02

4 GASTOS 1.660.065,53 604.186,72 370.525,75 2.634.778,00

TOTAL ACTIVO Y GASTOS 19.015.994,26 8.608.571,43 2.885.608,33 30.510.174,02

PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 13.969.596,29 6.822.955,00 1.671.258,30 22.463.809,59

2101 Depósitos a la vista 10.581.048,22 4.696.020,61 714.768,36 15.991.837,19
2102 Operaciones de reporto 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
2103 Depósitos a plazo 3.070.040,92 1.921.893,11 928.944,48 5.920.878,51
2104 Depósitos de garantía 646,07 1.960,60 21,62 2.628,29
2105 Depósitos restringidos 317.861,07 201.980,68 27.523,85 547.365,60

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 136.557,58 60.147,50 49.777,07 246.482,15
24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 22.537,96 20.023,57 0,00 42.561,54
25 CUENTAS POR PAGAR 454.209,82 216.509,03 109.009,41 779.728,26
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 397.816,40 157.009,50 312.834,89 867.660,79

2601 Sobregiros 8.939,98 1,56 0,00 8.941,53
2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 0,00 26.213,61 27.237,96 53.451,57
2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterio 244.437,98 1.893,23 155.961,84 402.293,05
2604 Obligaciones con entidades del grupo financiero en e  0,00 0,00 0,00 0,00
2605 Obligaciones con entidades del grupo financiero en e  10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector pú 20.373,45 90.768,48 35.447,96 146.589,89
2607 Obligaciones con organismos multilaterales 114.065,00 37.776,04 16.791,35 168.632,39
2608 Préstamo subordinado 0,00 0,00 0,00 0,00
2609 Obligaciones con entidades del sector público 0,00 0,00 0,00 0,00
2690 Otras obligaciones 0,00 356,58 77.395,78 77.752,36

27 VALORES EN CIRCULACION 252.371,37 9.660,31 3.178,77 265.210,45
28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y    157.554,71 8.779,18 5.276,96 171.610,85
29 OTROS PASIVOS 208.505,75 39.634,84 18.414,99 266.555,59

TOTAL PASIVO 15.599.149,88 7.334.718,94 2.169.750,40 25.103.619,21



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL 1.159.331,34 442.854,59 252.898,89 1.855.084,83
32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACC 1.104,77 0,00 0,00 1.104,77
33 RESERVAS 265.263,68 81.298,17 47.223,35 393.785,19
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00 0,00 85,87 85,87
35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 131.475,80 38.949,64 15.912,34 186.337,78
36 RESULTADOS 199.603,26 106.563,37 29.211,74 335.378,37

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 8.875,78 12.079,82 1.440,07 22.395,66
3602 (Pérdidas acumuladas) 0,00 0,00 -1.286,96 -1.286,96
3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 190.727,48 94.483,55 31.630,18 316.841,21
3604 (Pérdida del ejercicio) 0,00 0,00 -2.571,55 -2.571,55

TOTAL PATRIMONIO 1.756.778,85 669.665,77 345.332,19 2.771.776,81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.355.928,73 8.004.384,71 2.515.082,58 27.875.396,02

INGRESOS 1.850.793,01 698.670,27 399.584,39 2.949.047,67

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 19.206.721,74 8.703.054,98 2.914.666,97 30.824.443,69

6 CUENTAS CONTINGENTES 3.442.592,72 1.131.845,01 201.379,72 4.775.817,44

7 CUENTAS DE ORDEN 39.106.076,71 21.903.855,72 5.679.797,99 66.689.730,43

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadisticas / PMM
Nota: Agrupación de entidades: metodología de percentiles; modificados de acuerdo con los datos de la participación del activo a diciembre de 2010, lo    

                       Grandes (Mayor a 9,00%)
                       Medianos (Entre 1.90% y 8.99%)
                       Pequeños (Menor a 1,89%)



 

ESTADO DE SITUACIÓN 
SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS

31-dic-13 62% 33% 5%
(en miles de dólares)

12 5 15 30 31

CODIGO CUENTA  BANCOS PRIVADOS 
GRANDES 

 BANCOS PRIVADOS 
MEDIANOS 

 BANCOS PRIVADOS 
PEQUEÑOS 

 TOTAL BANCOS 
PRIVADOS 

1 ACTIVO -                              
11 FONDOS DISPONIBLES 3.882.453,51             2.475.725,45             273.458,69                6.631.637,64             

1101 Caja 622.083,80                265.119,01                43.610,87                  930.813,68                
1102 Depósitos para encaje 2.011.087,58             856.739,78                92.175,02                  2.960.002,39             
1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.071.348,45             1.263.235,48             129.277,95                2.463.861,88             
1104 Efectos de cobro inmediato 177.654,73                90.032,28                  8.274,95                    275.961,97                
1105 Remesas en tránsito 278,95                       598,90                       119,89                       997,73                       

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 149.044,50                -                              -                              149.044,50                
1201 Fondos interbancarios vendidos -                              -                              -                              -                              
1202 Operaciones de reporto con instituciones financieras 150.550,00                -                              -                              150.550,00                
1299 (Provisión para operaciones interbancarias y de repor 1.505,50 -                   -                              -                              1.505,50 -                   

13 INVERSIONES 2.701.836,43             1.021.986,85             191.645,49                3.915.468,78             
1301 A valor razonable con cambios en el estado de resulta      56.741,41                  18.579,62                  2.171,29                    77.492,32                  
1302 Avalor razonable con cambios en el estado de resulta         278.584,19                61.802,25                  3.378,54                    343.764,98                
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector priv 863.881,40                586.201,14                152.445,42                1.602.527,97             
1304 Disponibles para la venta del Estado o de entidades d   1.431.282,47             321.782,64                30.204,06                  1.783.269,17             
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sec  81.589,35                  59,55                         3.600,00                    85.248,90                  
1306 Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de ent    27.427,65                  51,32                         -                              27.478,97                  
1307 De disponibilidad restringida 78.017,75                  34.740,72                  3.270,20                    116.028,67                
1399 (Provisión para inversiones) 115.687,78 -               1.230,40 -                   3.424,02 -                   120.342,20 -               

14 CARTERA DE CREDITOS 10.043.023,67           5.258.981,51             871.451,14                16.173.456,32           
1401 Cartera de créditos comercial por vencer 4.904.985,23             3.051.378,15             318.806,16                8.275.169,54             
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 3.907.975,90             1.652.319,12             231.369,28                5.791.664,31             
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 1.051.622,84             316.779,24                40.046,66                  1.408.448,74             
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 634.876,28                284.502,16                290.247,95                1.209.626,38             
1405 Cartera de crédito educativo por vencer 3.737,91                    -                              -                              3.737,91                    
1406 Cartera de créditos de inversión pública por vencer -                              -                              -                              -                              
1409 Cartera de créditos comercial refinanciada por vencer 8.612,75                    7.167,90                    8.533,74                    24.314,39                  
1410 Cartera de créditos de consumo refinanciada por ven 2.630,36                    18.354,09                  56,34                         21.040,79                  
1411 Cartera de créditos de vivienda refinanciada por vence 49,16                         93,70                         28,31                         171,17                       
1412 Cartera de créditos para la microempresa refinanciad   11.693,73                  11,91                         757,30                       12.462,95                  
1413 Cartera de crédito educativo refinanciada por vencer -                              -                              -                              -                              
1414 Cartera de créditos de inversión pública refinanciada p  -                              -                              -                              -                              
1417 Cartera de créditos comercial reestructurada por venc 25.177,13                  10.450,64                  241,67                       35.869,43                  
1418 Cartera de créditos de consumo reestructurada por v 7.969,06                    6.614,15                    339,30                       14.922,50                  
1419 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por ven 5.456,63                    2.217,85                    60,44                         7.734,91                    
1420 Cartera de créditos para la microempresa reestructur   2.710,76                    1.364,76                    462,37                       4.537,89                    
1421 Cartera de crédito educativo reestructurada por vence -                              -                              -                              -                              
1422 Cartera de créditos de inversión pública reestructurad   -                              -                              -                              -                              
1425 Cartera de créditos comercial que no devenga interes 8.221,12                    4.748,12                    3.232,28                    16.201,53                  
1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga inter 98.276,75                  45.958,31                  8.650,47                    152.885,54                
1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intere 11.011,47                  4.279,82                    701,41                       15.992,69                  
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no dev  18.045,58                  17.120,48                  7.864,97                    43.031,03                  
1429 Cartera de crédito educativo que no devenga interese 99,54                         -                              -                              99,54                         
1430 Cartera de créditos de inversión pública que no deven  -                              -                              -                              -                              
1433 Cartera de créditos comercial refinanciada que no dev  32,16                         68,85                         64,49                         165,50                       
1434 Cartera de créditos de consumo refinanciada que no  503,98                       5.510,67                    -                              6.014,65                    
1435 Cartera de créditos de vivienda refinanciada que no de  -                              -                              -                              -                              
1436 Cartera de créditos para la microempresa refinanciad     426,86                       8,22                           97,08                         532,16                       
1437 Cartera de crédito educativo refinanciada que no deve  -                              -                              -                              -                              
1438 Cartera de créditos de inversión pública refinanciada q    -                              -                              -                              -                              
1441 Cartera de créditos comercial reestructurada que no d  1.747,59                    533,97                       121,51                       2.403,07                    
1442 Cartera de créditos de consumo reestructurada que n   3.244,40                    1.518,38                    55,60                         4.818,38                    
1443 Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no  547,72                       43,21                         -                              590,93                       
1444 Cartera de créditos para la microempresa reestructur     750,16                       291,24                       203,15                       1.244,55                    
1445 Cartera de crédito educativo reestructurada que no de  -                              -                              -                              -                              
1446 Cartera de créditos de inversión pública reestructurad     -                              -                              -                              -                              
1449 Cartera de créditos comercial vencida 22.149,68                  12.090,84                  4.571,95                    38.812,47                  
1450 Cartera de créditos de consumo vencida 84.447,99                  28.540,08                  3.551,24                    116.539,31                
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 9.239,46                    629,13                       427,87                       10.296,46                  
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 17.425,64                  3.463,80                    6.202,10                    27.091,54                  
1453 Cartera de crédito educativo vencida 38,81                         -                              -                              38,81                         
1454 Cartera de créditos de inversión pública vencida -                              -                              -                              -                              
1457 Cartera de créditos comercial refinanciada vencida 6,99                           91,64                         58,68                         157,30                       
1458 Cartera de créditos de consumo refinanciada vencida 45,15                         2.876,33                    0,08                           2.921,57                    
1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada vencida -                              -                              -                              -                              
1460 Cartera de créditos para la microempresa refinanciad  84,72                         0,30                           19,93                         104,95                       
1461 Cartera de crédito educativo refinanciada vencida -                              -                              -                              -                              
1462 Cartera de créditos de inversión pública refinanciada v -                              -                              -                              -                              
1465 Cartera de créditos comercial reestructurada vencida 6.022,61                    662,78                       116,28                       6.801,67                    
1466 Cartera de créditos de consumo reestructurada venci 555,34                       277,79                       3,47                           836,60                       
1467 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencid 192,25                       67,97                         0,00                           260,22                       
1468 Cartera de créditos para la microempresa reestructur  52,24                         35,43                         39,26                         126,94                       
1469 Cartera de crédito educativo reestructurada vencida -                              -                              -                              -                              
1470 Cartera de créditos de inversión pública reestructurad  -                              -                              -                              -                              
1499 (Provisiones para créditos incobrables) 807.642,28 -               221.089,52 -               55.480,21 -                 1.084.212,00 -            

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 8.946,94                    22.697,00                  -                              31.643,94                  
1501 Dentro del plazo 8.946,94                    22.697,00                  -                              31.643,94                  
1502 Después del plazo -                              -                              -                              -                              



 

16 CUENTAS POR COBRAR 235.361,37                111.674,96                21.824,91                  368.861,24                
1601 Intereses por cobrar de operaciones interbancarias 3,59                           -                              -                              3,59                           
1602 Intereses por cobrar inversiones 17.242,17                  5.424,45                    1.452,55                    24.119,17                  
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 121.726,97                49.043,23                  9.230,76                    180.000,96                
1604 Otros intereses por cobrar 9.352,76                    318,42                       7,33                           9.678,50                    
1605 Comisiones por cobrar 181,07                       1.158,82                    1,86                           1.341,75                    
1606 Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles 255,67                       192,11                       83,36                         531,14                       
1607 Facturas por cobrar -                              -                              -                              -                              
1608 Deudores por disposición de mercaderías -                              -                              -                              -                              
1609 Garantías y retrogarantías pendientes de cobro -                              -                              -                              -                              
1611 Anticipo para adquisición de acciones 623,43                       1.046,86                    -                              1.670,29                    
1612 Inversiones vencidas 0,32                           2.566,89                    106,78                       2.674,00                    
1613 Dividendos pagados por anticipado 10.000,00                  6.410,26                    -                              16.410,26                  
1614 Pagos por cuenta de clientes 24.036,32                  8.563,75                    8.263,67                    40.863,74                  
1615 Intereses reestructurados por cobrar 2.724,67                    1.489,81                    20,47                         4.234,95                    
1690 Cuentas por cobrar varias 95.612,69                  46.934,13                  4.468,31                    147.015,12                
1699 (Provisión para cuentas por cobrar) 46.398,30 -                 11.473,76 -                 1.810,18 -                   59.682,24 -                 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO          48.358,44                  11.441,29                  3.439,28                    63.239,01                  
1701 Bienes realizables -                              -                              -                              -                              
1702 Bienes adjudicados por pago 37.961,19                  21.882,45                  4.971,56                    64.815,20                  
1703 Bienes por arrendar -                              -                              -                              -                              
1704 Bienes recuperados 358,79                       9,98                           -                              368,77                       
1705 Bienes arrendados 14.676,10                  584,06                       -                              15.260,17                  
1706 Bienes no utilizados por la institución 17.168,26                  6.392,01                    628,73                       24.189,00                  
1799 (Provisión para bienes realizables, adjudicados por pa   21.805,90 -                 17.427,21 -                 2.161,01 -                   41.394,13 -                 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 330.526,46                136.935,41                41.590,20                  509.052,07                
1801 Terrenos 55.598,14                  23.323,75                  4.998,47                    83.920,37                  
1802 Edificios 332.035,33                191.054,19                40.475,39                  563.564,91                
1803 Construcciones y remodelaciones en curso 1.053,53                    1.378,64                    5.157,54                    7.589,70                    
1804 Otros locales -                              -                              -                              -                              
1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 80.933,91                  45.002,04                  9.876,01                    135.811,96                
1806 Equipos de computación 139.541,60                44.979,56                  9.364,71                    193.885,87                
1807 Unidades de transporte 7.389,46                    6.968,45                    1.472,46                    15.830,37                  
1808 Equipos de construcción -                              -                              -                              -                              
1809 Equipo de ensilaje -                              -                              -                              -                              
1890 Otros 12.295,41                  3.308,54                    2.327,53                    17.931,48                  
1899 (Depreciación acumulada) 298.320,92 -               179.079,76 -               32.081,92 -                 509.482,60 -               

19 OTROS ACTIVOS 1.963.887,68             763.260,78                168.854,77                2.896.003,23             
1901 Inversiones en acciones y participaciones 494.226,89                18.881,32                  470,22                       513.578,43                
1902 Derechos fiduciarios 1.346.692,02             661.849,86                157.403,47                2.165.945,34             
1903 Otras inversiones en participaciones -                              -                              -                              -                              
1904 Gastos y pagos anticipados 70.703,35                  34.886,06                  3.812,50                    109.401,90                
1905 Gastos diferidos 64.926,82                  29.412,79                  6.021,01                    100.360,62                
1906 Materiales, mercaderías e insumos 2.375,93                    1.984,29                    595,40                       4.955,62                    
1907 Fondo de seguro de depósitos  e hipotecas -                              -                              -                              -                              
1908 Transferencias internas 99,90                         708,41                       -                              808,30                       
1910 Divisas -                              -                              -                              -                              
1990 Otros 36.301,81                  21.166,01                  2.984,40                    60.452,22                  
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) 51.439,04 -                 5.627,95 -                   2.432,23 -                   59.499,21 -                 

TOTAL ACTIVO 19.363.439,01           9.802.703,24             1.572.264,47             30.738.406,72           
-                              -                              -                              -                              

4 GASTOS 1.737.347,80             824.512,88                192.306,53                2.754.167,21             
-                              -                              -                              -                              

TOTAL ACTIVO Y GASTOS 21.100.786,81           10.627.216,12           1.764.571,00             33.492.573,93           
-                              -                              -                              -                              

2 PASIVO -                              -                              -                              -                              
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 15.592.397,57           8.213.559,05             1.102.850,99             24.908.807,61           

2101 Depósitos a la vista 11.635.763,45           5.339.036,30             644.222,94                17.619.022,69           
2102 Operaciones de reporto -                              19.500,00                  -                              19.500,00                  
2103 Depósitos a plazo 3.578.118,42             2.619.825,10             433.559,26                6.631.502,77             
2104 Depósitos de garantía 1.479,75                    1.572,18                    56,11                         3.108,04                    
2105 Depósitos restringidos 377.035,95                233.625,47                25.012,68                  635.674,10                

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS -                              -                              -                              -                              
2201 Fondos interbancarios comprados -                              -                              -                              -                              
2202 Operaciones de reporto con instituciones financieras -                              -                              -                              -                              
2203 Operaciones por confirmar -                              -                              -                              -                              

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 89.806,02                  48.495,86                  6.975,27                    145.277,14                
2301 Cheques de gerencia 36.435,73                  29.103,38                  3.083,49                    68.622,61                  
2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 4.973,32                    5.496,41                    3.545,98                    14.015,71                  
2303 Recaudaciones para el sector público 47.040,60                  13.886,20                  344,02                       61.270,82                  
2304 Valores en circulación y cupones por pagar 1.356,36                    9,86                           1,77                           1.368,00                    

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 8.946,94                    22.697,00                  -                              31.643,94                  
2401 Dentro del plazo 8.946,94                    22.697,00                  -                              31.643,94                  
2402 Después del plazo -                              -                              -                              -                              

25 CUENTAS POR PAGAR 492.282,49                302.587,50                40.967,14                  835.837,13                
2501 Intereses por pagar 58.346,33                  40.019,04                  11.265,19                  109.630,56                
2502 Comisiones por pagar -                              -                              40,67                         40,67                         
2503 Obligaciones patronales 76.520,74                  47.322,92                  11.123,94                  134.967,59                
2504 Retenciones 78.948,63                  84.064,99                  2.099,09                    165.112,70                
2505 Contribuciones, impuestos y multas 28.060,43                  15.543,37                  3.793,06                    47.396,86                  
2506 Proveedores 819,33                       8.670,35                    1.300,64                    10.790,31                  
2507 Obligaciones por compra de cartera 715,47                       3,79                           -                              719,26                       
2508 Retrogarantías por pagar -                              -                              -                              -                              
2510 Cuentas por pagar a establecimientos afiliados 56.082,22                  16.213,49                  1,15                           72.296,86                  
2511 Provisiones para aceptaciones bancarias y operacion  70.926,07                  12.012,04                  689,71                       83.627,83                  
2590 Cuentas por pagar varias 121.863,27                78.737,51                  10.653,69                  211.254,47                



 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 494.210,71                266.833,01                197.342,02                958.385,74                
2601 Sobregiros 2.637,66                    0,48                           26,18                         2.664,32                    
2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 13.500,00                  -                              24.636,48                  38.136,48                  
2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 304.183,39                109.472,15                68.306,66                  481.962,20                
2604 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el -                              -                              -                              -                              
2605 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el 10.000,00                  -                              -                              10.000,00                  
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector púb 92.466,47                  106.271,42                21.686,45                  220.424,34                
2607 Obligaciones con organismos multilaterales 71.423,19                  50.766,71                  14.556,92                  136.746,82                
2608 Préstamo subordinado -                              -                              -                              -                              
2609 Obligaciones con entidades del sector público -                              -                              -                              -                              
2690 Otras obligaciones -                              322,25                       68.129,33                  68.451,58                  

27 VALORES EN CIRCULACION 467.163,49                54.082,51                  52,99                         521.298,99                
2701 Bonos -                              -                              -                              -                              
2702 Obligaciones 473.905,94                54.400,00                  -                              528.305,94                
2703 Otros títulos valores 13,02                         -                              52,99                         66,02                         
2790 Prima o descuento en colocación de valores en circul 6.755,47 -                   317,49 -                      -                              7.072,96 -                   

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y    172.352,73                20.827,47                  6.402,50                    199.582,70                
2801 Obligaciones convertibles en acciones 35.616,03                  20.827,47                  -                              56.443,50                  
2802 Aportes para futura capitalización -                              -                              2.402,50                    2.402,50                    

29 OTROS PASIVOS 182.113,31                34.206,12                  12.139,45                  228.458,88                
2901 Ingresos recibidos por anticipado 30.902,27                  7.283,14                    7.349,48                    45.534,89                  
2902 Consignación para pago de obligaciones -                              -                              -                              -                              
2903 Fondos en administración -                              -                              -                              -                              
2904 Fondo de reserva empleados 21,34                         35,31                         12,82                         69,47                         
2905 Fondo de seguro de depósitos e hipotecas -                              -                              -                              -                              
2908 Transferencias internas 434,84                       -                              -                              434,84                       
2910 Posición -                              -                              -                              -                              
2990 Otros 134.926,66                26.887,68                  4.777,15                    166.591,49                

TOTAL PASIVO 17.499.273,26           8.963.288,52             1.366.730,35             27.829.292,12           
-                              -                              -                              -                              

3 PATRIMONIO -                              -                              -                              -                              
31 CAPITAL SOCIAL 1.292.400,00             575.551,62                164.776,58                2.032.728,19             

3101 Capital pagado 1.292.400,00             575.551,62                164.776,58                2.032.728,19             
3102 (Acciones en tesorería) -                              -                              -                              -                              
3103 Aportes de socios -                              -                              -                              -                              

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACC 1.104,77                    -                              -                              1.104,77                    
3201 Prima en  colocación de acciones 1.104,77                    -                              -                              1.104,77                    
3202 (Descuento en colocación de acciones) -                              -                              -                              -                              

33 RESERVAS 294.585,23                119.063,51                22.252,25                  435.900,99                
3301 Legales 235.674,27                75.199,90                  16.966,83                  327.841,01                
3302 Generales -                              -                              -                              -                              
3303 Especiales 26.797,92                  33.946,21                  1.709,73                    62.453,87                  
3304 Reserva para readquisición de acciones propias -                              -                              -                              -                              
3305 Revalorización del patrimonio 32.113,03                  9.914,69                    3.547,11                    45.574,83                  
3306 RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE
3310 Por resultados no operativos -                              2,71                           28,58                         31,28                         

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES -                              15,59                         55,37                         70,95                         
3401 Otros aportes patrimoniales -                              -                              -                              -                              
3402 Donaciones -                              15,59                         52,20                         67,78                         
3490 Otros -                              -                              3,17                           3,17                           

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 96.565,20                  42.599,54                  9.248,22                    148.412,97                
3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otro 88.267,14                  36.384,00                  8.696,06                    133.347,19                
3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 12.307,85                  2.813,88                    140,80                       15.262,53                  

36 RESULTADOS 179.510,55                102.184,46                9.201,71                    290.896,72                
3601 Utilidades o excedentes acumuladas 15.925,48                  10.317,55                  479,48                       26.722,50                  
3602 (Pérdidas acumuladas) -                              -                              3.866,82 -                   3.866,82 -                   
3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 163.585,07                91.866,92                  17.500,77                  272.952,76                
3604 (Pérdida del ejercicio) -                              -                              4.911,72 -                   4.911,72 -                   

TOTAL PATRIMONIO 1.864.165,75             839.414,73                205.534,12                2.909.114,60             
-                              -                              -                              -                              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.363.439,01           9.802.703,24             1.572.264,47             30.738.406,72           
-                              -                              -                              -                              

5 INGRESOS 1.900.932,87             916.379,80                204.895,58                3.022.208,25             
-                              -                              -                              -                              

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 21.264.371,88           10.719.083,04           1.777.160,05             33.760.614,97           
-                              -                              -                              -                              

CUADRE -                              -                              -                              -                              
-                              -                              -                              -                              

Fuente:  Estados de situación remitidos por las entidades / Sistema de Administración de Balances (S.A.B.)
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios / Subdirección de Estadisticas / PAMM
Nota: Agrupación de entidades: metodología de percentiles; modificados de acuerdo con los datos de la participación del activo a Abril de 2013, 
         los rangos porcentuales son:
                       Grandes (Mayor a 9,00%)
                       Medianos (Entre 1.90% y 8.99%)
                       Pequeños (Menor a 1,89%)
Fecha de consolidación: 30 de ABR de 2013 Fecha de realización: 20 de MAY de 2013
Reproducción autorizada siempre que se mencione fuente y elaboración.


	00
	1l
	0
	2p
	IMG_20150505_0030

	1234
	1
	Agradecimiento
	Dedicatoria

	totalindice


	complement
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO  I
	1.1 Evolución histórica de la banca ecuatoriana a partir de inicios del siglo 20.
	1.2 Volumen de Inversión en activos y patrimonio realizados por las instituciones financieras en los últimos tres años.
	Inversión en Activos
	Inversión de los accionistas

	1.3 Estructura de la utilidad neta obtenida en los últimos tres años, margen neto financiero y margen operacional.
	1.4 La morosidad de la cartera como elemento sustancial de la disminución del nivel de rentabilidad sobre la inversión de activos y capital

	CAPITULO II
	2.1 Definición de sistema financiero
	2.2 Importancia económica y social
	2.3 El sistema financiero de otros países
	Colombia
	México
	Estados Unidos

	2.4 Competitividad de la banca
	Razones financieras
	Análisis de variables relevantes para las instituciones bancarias
	Activos fijos netos
	Capital
	Gastos de personal
	Gastos de operación
	Depósitos (captaciones)
	Calidad de la cartera
	Provisión de la cartera de crédito
	Rentabilidad de la inversión y de los activos

	2.5 Las finanzas de los bancos en la actualidad
	Captaciones a través de depósitos a la vista
	Captaciones a través de depósitos a plazo
	Obligaciones inmediatas con terceros
	Obligaciones con instituciones financieras
	Obligaciones con el público
	Patrimonio


	CAPÍTULO III
	PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA RENTANBILIDAD DE UNA AGENCIA BANCARIA DEL CANTÓN MILAGRO
	Modelo de gestión
	Estrategia
	Rentabilidad
	Agencia Bancaria
	3.1 Estrategias de captación
	3.1.1 Definición de la tasa de interés pasiva en función de plazos y montos
	3.1.2 Caracterización y segmentación de clientes para la venta del producto
	3.1.3 Concepto de la promoción del producto

	3.2 Estrategias de colocación
	3.2.1 Definición de la tasa de interés activa en función de los segmentos
	3.2.2 Canales de distribución
	3.2.3 Políticas para la prestación del servicio

	3.3 Estrategia de control de gastos
	3.3.1 Control del gasto por provisión de cuentas malas
	3.3.2 Optimización de los gastos de operación

	3.4 Objetivos de mediano y largo plazo para el logro del mejoramiento de la rentabilidad
	3.4.1 Definición de objetivos de mediano plazo
	3.4.2 Definición de objetivos de largo plazo
	3.4.3 Proceso de difusión de los objetivos institucionales

	3.5 Metodología para la medición de los resultados
	3.5.1 Procedimiento para el monitoreo de los acciones y resultados parciales
	3.5.2 Procedimiento para la evaluación de los resultados


	CAPITULO IV
	4.1 Conclusiones
	4.2 Recomendaciones

	Bibliografía y fuentes de investigación
	AGD. (1998). AGD Entidad del Sector Público.
	Anexos
	/


