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1. TITULO: 

LA REFORMA FINANCIERA Y LA ADMINISTRACION DEL 

RIESGO DEL CREDITO EN LA BANCA PRIVADA: ANALISIS 

BANCO DEL LITORAL S.A. PERIODO 2013-2014 

2. PRESENTACION DEL TEMA 

 

Las instituciones bancarias han aplicado las normativas, 

recomendaciones por parte del Comité de Basilea y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros  para regirse al cumplimiento 

de las mismas mediante su estructuración y patrimonio para tratar de 

disminuir el riesgo de crédito, teniendo a su disposición distintas 

herramientas como apoyo para los procesos de otorgamiento, 

seguimiento y control de créditos.  

 

La tesis se enfoca en la situación que enfrenta el Banco del Litoral 

S.A., institución financiera, el cual  no cuenta con una Administración 

de riesgo de crédito, por lo tanto es una de sus principales  

deficiencias en aplicar políticas, procedimientos y metodologías para 

un correcto funcionamiento en el otorgamiento de créditos el cual 

permite identificar el nivel de riesgo para conocer la probabilidad de 

incumplimiento. 

 

Los temas que se tratarán serán considerados por el Comité de 

Administración Integral de Riesgos, Gerencia General, Gerencia de 

Crédito, y la Unidad de Riesgos del Banco del Litoral, con el fin de 

determinar los efectos y causas de no contar con una correcta 

Administración del Riesgo de Crédito, por eso es importante que el 

Comité de Administración integral de Riesgos permita realizar 



acciones que promuevan y dicten pautas para la institución 

realizando una correcta gestión del crédito. 

 

En el Capítulo I, se detallan las normas relacionadas a las 

Instituciones Financieras de Ecuador, destacando las 

responsabilidades, políticas y definiciones de Riesgos enfatizando los 

procesos que tiene que tener en cuenta la Unidad de Riesgo en 

entidades bancarias para poder realizar una correcta Administración. 

 

En Capítulo II se realiza una reseña sobre la institución mencionando 

la misión, características, y el posicionamiento sobre la competencia, 

por lo tanto se toma en consideración un análisis financiero en 

referencia a la cartera de crédito debido a que es su principal fuente 

de ingresos para mantener su estabilidad, por lo consiguiente su 

principal problema es la mala gestión al momento de otorgar el 

crédito y  la gestión de la recuperación de la cartera provoca pérdida 

esto hace que los indicadores de morosidad excedan los límites de 

morosidad. 

 

El Capítulo III, se definen los lineamientos y políticas para la cartera 

de crédito con el fin de alertar a los Directivos de la Institución  sobre 

el control adecuado de los indicadores de morosidad. 

 

En el Capítulo IV se definen conceptos sobre la Administración del 

Riesgo de Crédito, las propuestas para la correcta gestión y control 

sobre el manejo de la cartera de crédito con el fin de perfeccionar el 

procedimiento para mejorar la recuperación y definir el perfil del 

cliente para aplicar una correcta metodología, también los requisitos 

solicitados para la aprobación de los diferentes tipos de créditos. 

 



Se aplicarán métodos de indagación, exposición, demostración, y 

técnicas para la investigación de campo, la información se extrae de 

boletines, consultas en instituciones públicas, libros, revistas, 

entrevistas a personal de otras instituciones financieras que 

representan  la Unidad de Riesgo. 

 

Para Finalizar se incluyen las conclusiones y recomendaciones, 

donde el Banco del Litoral S.A. debe de considerar los comentarios 

para perfeccionar la Administración del Riesgo de Crédito  mejorando 

la rentabilidad y cumplir con el procedimiento respectivo para la 

gestión a realizar.  

  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema financiero está pasando o se encuentra inmerso en una 

problemática, la que podemos definir cartera irrecuperable, para lo 

cual considero que la mala gestión al momento de analizar y otorgar 

un crédito, se está provocando que las instituciones del sistema 

financiero cuenten con menos liquidez debido a la provisión 

obligatoria por organismos de control. 

 

3.1. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

En la búsqueda sobre la correcta Administración del Riesgo de 

Crédito en las Instituciones Financieras., se realiza la investigación 

debido a que el Banco del Litoral  no presenta un procedimiento 

adecuado sobre la identificación de los eventos de riesgo, la 

medición de políticas y metodologías, su control y monitoreo sobre la 

gestión del crédito. 

 

 

 



3.2. MARCO TEORICO 

Las teorías que se incluirán en el desarrollo de la investigación son 

las siguientes: 

 

El riesgo se puede definir como “la posibilidad de sufrir un daño, el 

cual es tratado para los efectos de la regulación prudencial en 

términos de riesgos económicos y financieros, en los cuales el daño 

consiste en la pérdida  de valor económico” (Baquero Herrera 2010) 

 

El riesgo crediticio, que está relacionado directamente con los 

criterios para la asignación de crédito, se define como: “ la posibilidad 

de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de 

sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el 

cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos 

acordados en los contratos de crédito. Toda la cartera de crédito está 

expuesta  a este riesgo, en mayor o menor medida”. (Baquero 

Herrera 2010)  

Para soportar lo anterior se debe gestionar a través de análisis de la 

capacidad de pago, flujo de caja, análisis de indicadores. 

 

Del Libro I Normas Generales para la aplicación de la ley general de 

instituciones del sistema financiero, Título X Capítulo II De la 

administración del riesgo de crédito Sección II menciona: 

 Artículo 3: “Las instituciones controladas deberán contar con un 

proceso formalmente establecido de administración del riesgo de 

crédito que asegure la calidad de sus portafolios y además permita 

identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de 

riesgo de contraparte y las pérdidas esperadas, a fin de mantener 

una adecuada cobertura de provisiones o de patrimonio técnico”  

 



Artículo 4: El proceso de administración del riesgo de crédito deberá 

incluir las fases de identificación, medición, control y monitoreo del 

riesgo de contraparte, para lo cual en el ámbito del riesgo crediticio 

aplicará los criterios establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 del 

capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”. 

 

Sobre el análisis para el desarrollo de la gestión integral de riesgos 

en instituciones financieras se tratará de conceptos y definiciones 

realizadas por la SBS (Resolución JB-2003-602 y el Comité de 

Basilea. 

Se utilizará también metodologías y procedimientos para la 

administración del Riesgo de Crédito con el fin de definir las políticas 

para la correcta gestión del crédito en el Banco del Litoral S.A. 

Se determinarán procesos de crédito adoptando metodologías, 

seguimientos y controles. 

 

3.3. MARCO LEGAL 

Mi  tesis se enmarca a las normas generales de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros  para la aplicación de la Ley General de 

Instituciones del sistema financiero sobre la administración del 

Riesgo del Crédito, y los acuerdos de Basilea II sobre las 

recomendaciones emitidas por el Comité de Supervisión Bancaria en 

Basilea. 

 

A continuación se detallan los artículos expuestos para la aplicación 

de la Ley General de Instituciones del sistema financiero: 

 

En el Libro I, Capítulo II de la Administración del Riesgo de Crédito 

Sección II, Artículo 3 menciona que las instituciones controladas 



deben establecer esquemas eficientes de administración y control del 

riesgo de crédito al que se expone en el desarrollo del negocio. 

Cada Institución controla su propio perfil de riesgo dependiendo de 

los mercados y de los productos que ofrece la misma. 

 

Se debe contar con un proceso establecido de Administración del 

Riesgo de Crédito que asegura la calidad de los portafolios y que 

permita identificar, medir, controlar y monitorear la exposición de 

riesgos. 

 

                                 

3.4. MARCO INSTITUCIONAL 

Las Instituciones del Sector Financiero deberán adoptar políticas, 

sujetándose a lo expedido por: 

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Acuerdo de Capital de Basilea II 

 Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

de la Junta Bancaria 

 

4. PALABRAS CLAVES 

Incumplimiento.- Es no efectuar el pago pactado dentro del período 

predeterminado; o, efectuarlo con posterioridad a la fecha en que 

estaba programado, o, en distintas condiciones a las pactadas en el 

contrato. 

Sistemas de selección.- Son los procesos que apoyan la toma de 

decisiones crediticias, constituidos por un conjunto de reglas de 

decisión, a través de las cuales se establece una puntuación 

crediticia, utilizando información histórica y concreta de variables 

seleccionadas. 



Sistemas de medición de riesgo.- Son los procesos de revisión 

permanente de los portafolios de crédito o inversiones para pre-

identificar modificaciones en determinadas variables que pueden 

derivar en mayores probabilidades de incumplimiento o debilitamiento 

de la calidad crediticia. 

Sistemas de información.- Son los procesos que permiten realizar 

un seguimiento de los activos, de los riesgos, de modo que puedan 

describir situaciones en forma sistemática con frecuencias 

establecidas, en función de indicadores de comportamiento de 

variables determinadas. 

Provisiones específicas.- Son las que surgen del análisis individual 

de cada sujeto de crédito como estimaciones de pérdida, o que la 

Superintendencia de Bancos y Seguros dispone sean constituidas 

sobre un segmento del portafolio, en aplicación de la normatividad 

vigente. 

Provisiones genéricas.- Son las que surgen como estimaciones de 

pérdida que se constituyen para cubrir riesgos no identificados con 

relación a las operaciones directas e indirectas, generados en el 

proceso de administración del riesgo de crédito. 

Segmentaciones.- Son las opciones de clasificación utilizadas por la 

institución controlada para definir, identificar y analizar 

adecuadamente los grupos de sus clientes en relación con la gestión 

del riesgo de crédito. 

 

5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS DE TRABAJO 

¿Es factible para el Banco del Litoral la creación de políticas, e 

implementar procesos de gestión y control mediante la administración 

del riesgo de crédito cumpliendo con lo establecido en la  normativa,  

reglamentos y convenios internacionales tales como el  Comité de 

Basilea? 



6. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una administración del  riesgo de crédito que se ajuste a las 

Instituciones Financieras y que adopte las resoluciones y exigencias 

de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, con el fin de que 

permita identificar, evaluar, monitorear y controlar o mitigar las 

operaciones de crédito 

 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Contar   con   políticas   y   lineamientos   que   sirvan   de   guía   al   

proceso   de administración  de  riesgo  de crédito  en  el  marco  de  

los  principios  y  criterios gerenciales de la gestión del riesgo. 

 

 Analizar  los  pasos  necesarios  que  constituyen  la  gestión  y  

control  de  riesgo de crédito. 

 

 Evaluar la capacidad de pago  y conocer las características de las 

actividades económicas  para satisfacer todas sus necesidades 

financieras y conseguir  la idealización del solicitante con el banco del 

Litoral S.A. 

 

 Elaborar la propuesta de organización y estrategia institucional para 

incorporar la gestión en el Banco del Litoral S.A. 

 

8. METODOLOGÍA QUE SE APLICARA PARA EL DESARROLLO DE 

LA INVESTIGACION 

El diseño del trabajo de  investigación será: 

 No experimental  

 Transaccional 



Con un tipo de estudio: 

 Carácter exploratorio 

Los métodos que se usarán para el desarrollo de dicha investigación 

serán entrevistas a directivos, Gerencia General, Gerencia de Crédito, 

Funcionarios, Oficiales de Crédito y al Organismo de Control. 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta 

Bancaria. Principios Básicos de una supervisión eficaz del Comité de 

Basilea. Estudios de investigación de boletines elaborados por el 

organismo de control. 
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