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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, está enfocado en el Diseño del Módulo de Productos 
y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, para los estudiantes del tercer año de 
bachillerato técnico del Colegio “Menor Universidad Central”, en el año lectivo 2011-
2012. Los resultados de esta investigación han brindado información importante al 
concluir tanto los docentes como estudiantes no cuentan con un material de apoyo para el 
aprendizaje de este módulo, debido a que recién fue implementado en la malla curricular 
de los colegios técnicos. El Marco Teórico se inicia con la consulta de temas en base a la 
caracterización de las variables, para luego establecer el nivel de relación entre las dos 
variables. La Metodología de esta investigación, identifica las características, tipos y  
niveles de la misma, el cuadro de operalización de la variable dependiente e 
independiente, se elaboraron los instrumentos adecuados para la obtención y el 
procesamiento de la información, que sirvió para el análisis cualitativo de la investigación 
y se llegó a establecer conclusiones y recomendaciones, en base a ellas se propone un 
Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos para los estudiantes 
del tercer año de bachillerato. Este módulo podría transferirse a Colegios de Bachillerato 
Técnico, por cuanto permite desarrollar armónicamente conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes de manera sistematizada en cumplimiento del perfil de 
egreso del bachiller.    
 
 
DESCRIPTORES: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, ENSEÑANZA -
PRENDIZAJE, BACHILLERATO TÈCNICO, DISEÑO CURRICULAR, PERFIL 
PROFESIONAL, METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 
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SUMMARY 
 
 

This research work is focused in the design of the Module of Products and Financial 
Services and Basic Insurance for the students of the third year bachelor technical, from 
the High School “Menor University Central”, during the lectivo year 2011-2012, The 
results of this research have given important information, for example teachers and 
students don´t have the helping material for the teaching of this module, since it was first 
implemented in the curriculum of technical schools, the theoretical framework begins 
with topics based on the variables, in order to stablish the relation level between the two 
variables, the Methodology of this research identify the characteristics, types and levels; 
the way of work of the independent and dependent variable; there were elaborated the 
right instruments for the obtention and process of the information that served for the 
qualify analysis of the research; there were also stablished conclusions and suggestions. 
Based on this no suggest a Module of Products and Financial Services and Basic 
Insurance for the students of the third year bachelor. This module could be transferred to 
other technical high schools. Because it allows a good development of knowledge, skills, 
values and attitudes in a systematic and organized way in accomplish the requirements to 
be a bachelor. 

 
 
 
KEY WORDS: MODULE PRODUCTS AND FINANCIAL SERVICES, LEARNING, 
TECHNICAL HIGH SCHOOL, CURRICULUM DESIGN, PROFESSIONAL 
PROFILE, TEACHING METHODOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El Diseño del Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, para los 

estudiantes del tercer año de bachillerato técnico del Colegio Menor Universidad Central, en el año 

lectivo 2011-2012.  Tiene especial importancia por cuanto en la nueva ley del Bachillerato Técnico 

existe una nueva propuesta curricular, la misma que ofrece a todos los estudiantes una formación 

que desarrolle sus capacidades para poder acceder al nivel de educación superior e insertarse al 

mundo laboral. Por lo que se elimina el anterior bachillerato y se propone reformar el currículo del 

actual Bachillerato Técnico, eliminando de él todas las asignaturas generales y adaptando al nuevo 

formato de módulos. Por tal motivo es importante elaborar un Módulo, ya que forma parte de la 

malla curricular para los Colegios Técnicos, tomando en cuenta que oriente los Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje, ya que los docentes y estudiantes no cuentan con un material de apoyo 

para el aprendizaje. 

 

     El presente informe de investigación está estructurado por capítulos: 

 

     El capítulo I denominado EL PROBLEMA contempla el desarrollo de los siguientes aspectos: 

contextualización macro, meso y micro contexto, árbol de problemas, análisis crítico, prognosis, 

formulación del problema, interrogantes de la investigación, justificación, objetivos: general y 

específicos. 

 

     El capítulo II llamado MARCO TEÓRICO incluye: Antecedentes investigativos del problema, 

fundamentaciones: filosófica, legal, caracterización de la variable independiente, caracterización de 

la variable dependiente, y del marco teórico. 

 

     El capítulo III denominado METODOLOGIA se estructura con: enfoque de la investigación, 

modalidad de la investigación, documental, de campo, tipos de investigación, población, 

operacionalización de variables: variable independiente, variable dependiente, técnicas e 

instrumentos, Validez y confiabilidad, plan para la recolección de la información, plan para el 

procesamiento de la información, análisis e interpretación de resultados. 
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     El capítulo IV se denomina: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS contiene: 

Encuesta dirigida a los docentes y estudiantes del Colegio “Menor Universidad Central”.  

 

     El capítulo V denominado: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES contempla: 

Conclusiones, recomendaciones, resultantes de la aplicación de la encuesta.   

 

     El capítulo VI llamado: LA PROPUESTA incluye el tema de la propuesta: Datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos general y específicos, fundamentación, 

análisis de factibilidad, descripción, modelo operativo, administración, previsión de la evaluación 

 

     Se concluye con la bibliografía y los anexos en los cuales se han incorporado los instrumentos 

que se aplicaron en la investigación. 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

     El Diseño del Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, surge como 

necesidad debido a que el Ministerio de Educación y Cultura a través de sus respectivas instancias, 

ejecuta el Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica, llamado (PRETEC). 

 

     En el marco del PRETEC se elaboraron nuevos diseños curriculares para los bachilleres 

técnicos, basados en competencias laborales que respondan a los cambios y transformaciones 

sociales, económicas y productivas del país. 

 

     Con esta medida se propone reformar el currículo del actual bachillerato técnico, eliminando de 

él todas las asignaturas tradicionales y adaptando al nuevo formato de módulos. 

  

     Por tal motivo, la reforma está siendo implementada, razón por la cual no existen suficientes 

libros ni trabajos elaborados, que tengan información de las materias que se encuentran en la malla 

curricular de los colegios técnicos.   

 

     Es por esto, que se hace indispensable el diseño del Módulo de productos y servicios financieros 

y de seguros básicos, para lograr que tanto el docente como el estudiante tengan una fuente de 

consulta pertinente de los temas que se encuentran dentro de las unidades de trabajo. 

 

Contextualización 
 

Macro contexto 
 

     Los países de América Latina con el fin de dar respuestas a las necesidades de formar 

bachilleres técnicos en las diferentes áreas desarrollaron diferentes procesos en innovaciones 

curriculares.  
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En la educación de América Latina los colegios técnicos, han venido generando nuevas políticas en 

la formación del perfil del Bachiller Técnico las mismas que han sido aplicadas, a través de 

proyectos financiados por un organismo internacional. 

  

Meso contexto 
 

     El 31 de marzo del 2011, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 417, se publica la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

     1“El Art. 43 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece el nivel educativo de 

Bachillerato, el cual “comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación 

general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una 

preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para 

integrarse a la sociedad como seres humanos responsables críticos y solidarios. Desarrolla en los y 

las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadana y los prepara 

para el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación superior. Los y las estudiantes de 

bachillerato cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las 

siguientes opciones: 

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común ofrecerá una 

formación complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y 

los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán 

constituirse en unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes puedan 

recibir una bonificación por la actividad productiva de su establecimiento; 

Que, los colegios con opción de bachillerato técnico apliquen entandares de calidad educativa 

para orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su 

mejoramiento continuo; 

Que, es necesario determinar las opciones de bachillerato técnico, respondan a las necesidades 

socioeconómicas y productivas del país; y, 

                                                           
1 En uso: de las atribuciones que confieren los Arts. I54, numeral 1 de la Constitución de la República del 
Ecuador, 22 literales j), t) y u) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y Art. 17 del Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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Que, es preciso vincular la educación con el trabajo productivo en el proceso de 

interaprendizaje, usando estrategias metodológicas que le permitan al estudiante aprender 

haciendo, aprender produciendo y aprender aprendiendo” 

 

Micro contexto 
 

     En el Colegio “Menor Universidad Central” existe el Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, especialización Contabilidad y Administración, por mandato de la Ley, debe 

modificar toda su estructura curricular y alinearse a las políticas educativas nacionales. Ante esto 

surge la necesidad de diseñar el Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros 

Básicos, ya que no existe el material necesario para que los docentes y los estudiantes puedan 

consultar o dirigirse en dicha materia.  
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Árbol de problemas 
 

Efecto 

 

 

 

 

 

Problema 

 

 

 

Causa 

 

 

Grafico N.1 Relación causa-efecto 
Elaborado por: Cecilia Santana  

Falta de información 
bibliográfica de los 
módulos existentes en la 
malla curricular  

Existen limitaciones en el 
aprendizaje de la asignatura 
Productos y Servicios 
Financieros y de Seguros 
básicos. 

Carencia de un Módulo para la asignatura Productos y 
Servicios Financieros y de Seguros Básicos en el Colegio 
“Menor Universidad Central” 

Aplicación de la Ley 
del Bachillerato 
técnico. 

Los estudiantes no cuentan 
con el material didáctico 
para desarrollar el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

Falta de innovación y 
actualización de 
conocimientos 

Los docentes utilizan 
instrumentos curriculares 
tradicionales. 
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Análisis Crítico 
 

     Con la aplicación de la nueva ley del Bachillerato técnico surge una nueva propuesta curricular 

la misma que ofrece a los estudiantes una formación integral de capacidades para poder acceder al 

nivel de educación superior e insertarse al mundo laboral. Por lo que los docentes y estudiantes se 

deben regir por estos instrumentos micro curriculares, para lo cual se requiere contar con 

información bibliográfica de estos módulos.  

     Los estudiantes no cuentan con el material didáctico para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo que existe limitaciones para el aprendizaje de la asignatura de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos, para dar solución se plantea diseñar un Módulo en lo 

referente a esta asignatura. 

     Los docentes utilizan instrumentos curriculares tradicionales por lo que no existe innovación y 

actualización de conocimientos, realizar cursos de capacitación a los docentes sobre los módulos 

establecidos por la Ley de Bachillerato. 

 

Prognosis 
 

     El Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, ayuda al aprendizaje del 

estudiante por ende a mejorar la calidad de educación, ya que responde a los parámetros 

establecidos por el PRETEC, en referencia a sus objetivos y fines educacionales. 

Se asegura que los estudiantes tendrán conocimientos destrezas y habilidades con argumentación 

teórica y práctica sobre las Instituciones Financieras y los seguros, exigencias que el mundo 

financiero desarrollan en todas las sociedades. 

 

Formulación del problema 
     

     ¿Cómo diseñar un Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, para el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Menor Universidad 

Central, en el año lectivo 2011-2012? 
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Interrogantes de la Investigación 

1) ¿Qué beneficios se dará al docente y al estudiante con la elaboración del módulo de 

productos y servicios financieros y de seguros básicos? 

2) ¿Qué importancia tiene el módulo de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos? 

3) ¿Qué aspectos debe considerar el perfil del nuevo bachillerato técnico?                                                                                                                              

4) ¿Qué elementos curriculares debe contener el Módulo? 

 

Justificación 
 

     La investigación que se plantea en este proyecto tiene especial interés por que se incorpora por 

primera vez en la malla curricular y en el plan de estudios la asignatura de productos y servicios 

financieros y de seguros básicos.     

     La presente investigación es importante porque responde a las necesidades del Nuevo 

Bachillerato Técnico, debido a que se eliminaron materias tradicionales de los colegios técnicos, a 

cambio se exige trabajar en base a módulos, los mismos que se ajustan a un perfil de salida 

pertinente, que pueda llenar las expectativas para seguir con estudios superiores especializado o a 

la vez insertarse en la vida laboral. 

     El tema resulta original porque la implementación de la malla curricular es totalmente novedosa 

exigida en el Colegio “Menor Universidad Central”, en base a cambios provocados por la nueva ley 

del bachillerato técnico, en la forma de cómo diseñar un módulo de productos y servicios 

financieros y de seguros básicos, en el aprendizaje del bachiller.  

          Hay factibilidad para realizar la investigación porque dentro del plan de estudios de los 

bachilleres del Colegio Menor Universidad Central existe la asignatura productos y servicios 

financieros y de seguros básicos, se cuenta con la ayuda de las autoridades del plantel educativo los 

cuales facilitaron el acceso a la información.  

    Los beneficiarios de la investigación serán los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico 

del Colegio “Menor Universidad Central”. 

     En consecuencia la asignatura de productos y servicios financieros no ha sido elaborada, no 

existe información suficiente en textos por lo que los docentes y estudiantes tienen una limitación 

para las consultas. 

     Ante estas evidencias se hace indispensable elaborar un módulo de productos y servicios 

financieros que este acorde a los lineamientos del PRETEC.  
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Objetivos 
 

Objetivo General 
      

Identificar la necesidad de diseñar e implementar el Módulo de Productos y Servicios Financieros y 

de Seguros Básicos, para el aprendizaje de los estudiantes del Tercer año de bachillerato técnico del 

Colegio “Menor Universidad Central”, en el año lectivo 2011- 2012. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Determinar la importancia que tiene la asignatura de productos y servicios financieros 

en la formación de los estudiantes. 

• Analizar los fundamentos teóricos de la asignatura productos y servicios financieros y 

de seguros básicos, para determinar la aplicabilidad en la enseñanza del bachiller 

técnico. 

• Planificar los componentes que intervienen en este proyecto para lograr tener un buen 

resultado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

Antecedentes Investigativos 
 

     El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación en el Ecuador, debe liderar los 

procesos de innovación y actualización del sistema educativo para que éste responda a los intereses 

y necesidades de la sociedad ecuatoriana. 

     Se estableció que los distintos tipos del bachillerato ecuatoriano no están cumpliendo a 

cabalidad con el propósito de formar adecuadamente a los jóvenes ecuatorianos en el sentido de 

prepararlos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y un desarrollo personal equilibrado, 

para la continuación de sus estudios, y para la inserción en el mundo del trabajo y del 

emprendimiento. 

     Frente a ello, la institución rectora de la educación en el Ecuador debe buscar soluciones en el 

campo de la equidad social, de la calidad de los procesos que se generen y en los resultados que se 

obtengan, para superar los actuales problemas del sistema educativo, recogiendo las tendencias 

latinoamericanas y mundiales viables. 

     Esto ha llevado a buscar una propuesta de bachillerato ecuatoriano, que establezca un marco 

normativo con lineamientos administrativos y curriculares. 

    Por este motivo las materias que se encuentran en el nuevo bachillerato son nuevas y combinan 

muchos elementos teóricos novedosos, por lo que no existe libros ni trabajos elaborados, razón 

suficiente para elaborar el módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica 
 

     Para desarrollar el trabajo de investigación se toma en cuenta los aportes de                                            

Ausubel (1986) y Vygotsky (1988).  
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El primero aporta al constructivismo el concepto de que el aprendizaje debe ser 
significativo y que esta significatividad depende de las relaciones que el alumno 
establezca entre el nuevo contenido y sus conocimientos previos. Estas relaciones deben 
ser sustantivas, basadas en la significatividad lógica del material a aprender, a fin de 
que se produzca una significatividad psicológica a partir de las estructuras cognitivas 
del alumno, su nivel de desarrollo y sus estrategias de aprendizaje dando lugar a la 
vinculación entre los nuevos contenidos y los conocimientos que el sujeto ya 
posee.(www.aprendizajesignificativo.com) 
 

 
Esta concepción de aprendizaje está basada en la comprensión y no en la memorización repetitiva y 

mecánica, necesitando de la actitud favorable del estudiante, de una predisposición a aprender de 

manera comprensiva, en relación permanente con el contexto. 

 

Fundamentación Legal 
      

     El Reglamento del Régimen Académico de las instituciones de la Educación Superior en su 

literal 37.2 del Art. N37, establece que “Para la obtención del grado académico de Licenciado o el 

Título Profesional Universitario o Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempo y resultados esperados”. 

 

http://www.aprendizajesignificativo.com/
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CategoriasFundamentales

 

Grafico N.- 2 Categorías Fundamentales 
Elaborado por: Cecilia Santana 

VARIABLE DEPENDIENTE 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Categorías de la Variable independiente 

 

ESTRUCTURA MODULAR 

     La Educación debe responder a las expectativas y las necesidades de los jóvenes ecuatorianos, 

quienes aspiran a un puesto de trabajo inmediato, por ello se realizaron cambios en la malla 

curricular, en la asignación y definición del trabajo académico, permitiendo una mayor flexibilidad 

en las posibilidades de aprendizaje; se debe organizar la oferta formativa en ciclos cortos con el 

propósito de fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil para incorporar al 

mundo laboral durante su formación y, también brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema 

universitario para la culminación de su formación profesional. La estructura del currículo 

organizada en módulos, permite satisfacer todos estos requerimientos. 

MÓDULO 

     2La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa dimensión que, 

convencionalmente, se toma como unidad de medida del micro currículo. 

El módulo en la Educación, podemos definir como la mínima unidad de formación que desarrolla 

capacidades específicas o terminales para desempeñarse en una actividad social, académica o 

laboral. Como unidad formativa está conformada por un bloque completo, autónomo y coherente 

de capacidades, contenidos y criterios de evaluación. 

¿Qué es el módulo? 

Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla capacidades necesarias para 

desempeñarse en una función productiva y que está asociada a la unidad de competencia 

identificada por el sector productivo. 

3“Clases de módulos 

Para la formación profesional se tomaran en cuenta tres clases de módulos:  

⇒ Módulos de formación general: 

Estos son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias básicas, proporcionan las 

bases científicas y humanísticas, desarrollan capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético 

en todas las etapas de la vida, para comprender el contexto social y económico que permita 

                                                           
2 http://jugare.blogcindario.com/2009/03/00232-que-es-un-modulo-clases-de-modulos.html 

3 http://jugare.blogcindario.com/2009/03/00232-que-es-un-modulo-clases-de-modulos.html 
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responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar significativamente a la construcción 

de una sociedad más desarrollada y justa. 

⇒ Módulos transversales: 

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y tecnológico para la formación 

profesional específica, desarrollan las competencias genéricas, capacidades y actitudes 

emprendedoras, competitivas y empresariales; garantizando, con ello, una formación polivalente 

que facilitará la movilidad laboral y la reconversión de los profesionales ante los efectos del avance 

de la ciencia, la tecnología y los cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de 

la globalización económica, social y cultural. 

⇒ Módulos Profesionales: 

Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del perfil profesional, desarrollan 

capacidades propias de uno o más puestos de trabajo del mercado laboral. Un módulo corresponde 

a una unidad formativa de carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario formativo 

que puede acreditarse y capitalizarse para la obtención del título profesional. Su peso académico 

abarca el mayor porcentaje de la formación”. 

 
4“BLOQUES QUE CONSTITUYEN UN MÓDULO 

Los bloques que constituyen un módulo son: 

Capacidades terminales 

Son enunciados que describen una secuencia de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

relacionadas a una función específica, los cuales deben ser alcanzados al concluir el módulo. 

Criterios de evaluación 

Son parámetros o referentes observables para evaluar el logro de la capacidad terminal. 

Es un conjunto de precisiones que en cada capacidad terminal indican el grado de realización 

aceptable de la misma, al delimitar su nivel, alcance y contexto en el que será evaluada. 

Requerimientos mínimos 

                                                           
4 http://jugare.blogcindario.com/2009/03/00232-que-es-un-modulo-clases-de-modulos.html 
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Los requerimientos mínimos se relacionan con los siguientes aspectos: demanda del mercado 

laboral, infraestructura del Colegio Menor Universidad Central, equipamiento, docentes preparados 

y actualizados, necesidades de aprendizaje de los estudiantes”. 

LOS MÓDULOS DE ENSEÑANZA 

5“Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos o componentes 

instructivos para que el estudiante desarrolle aprendizajes específicos en torno a un determinado 

tema”. 

Los elementos o componentes básicos que se debe incluir en un módulo son:  

√ los objetivos de aprendizaje  

√ los contenidos a adquirir  

√ las actividades que el estudiante va a realizar  

√ la evaluación de conocimientos o habilidades  

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

6“El módulo de aprendizaje es una sesión de formación compuesta por la contextualización  de uno 

o varios objetos de aprendizaje dentro de un entorno didáctico” 

PARTES DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

Grafico N° 3 Partes del módulo de aprendizaje 

 

Elaborado por: Cecilia Santana 

                                                           
5http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/Redveda/profesor/formac/tutoria1/modulo03/co
nc-mod.htm 

6http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/pro/Redveda/profesor/formac/tutoria1/modulo03/co
nc-mod.htm 
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Un módulo está formado por secciones o unidades. Estos pueden estar organizados de distintas 

manera.  

Los criterios básicos para estructurar un módulo en secciones o unidades son optar por una 

organización en torno a núcleos de contenidos.  

Los módulos de enseñanza son formas organizativas de los distintos elementos del curriculum 

como son: los objetivos, contenidos, metodología y evaluación.  

Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje los módulos deben ser presentados al 

estudiante a través de materiales didácticos.  

El conocimiento relacionado en cada módulo es enseñando y aprendido a través de los materiales 

didácticos. Por esto, en la práctica real se confunde los módulos con los materiales, aunque a 

efectos teóricos sea necesario distinguirlos. 

 

EL SISTEMA FINANCIERO 

 

Que se entiende por Sistema Financiero: 

7“El sistema financiero es el conjunto de instituciones que son autorizadas por el Estado, están 

encargadas de captar, administrar e invertir el dinero tanto de personas naturales como de personas 

jurídicas, está regulado por la “Ley General del Sistema Financiero y por la Superintendencia de 

Bancos. 

El objetivo primordial del sistema financiero es darle un movimiento constante al dinero de los 

ahorristas e inversionistas con el fin de que este pueda generar intereses que beneficiarían a la 

persona que ahorre o invierta pues su dinero al estar en continuo movimiento y pasar por diferentes 

entidades del sistema financiero, el crecimiento de este dinero será mucho mayor. 

El sistema financiero es importante porque gracias a este se ha generado a nivel mundial un orden 

en lo que se refiere a finanzas ya que sin el sistema financiero  todo sería un desorden total, los 

ahorristas e inversionistas ya no sabrían qué hacer con su dinero, como invertirlo o donde 

guardarlo, al mismo tiempo las instituciones financieras, los bancos, las aseguradoras y otras 

instituciones, ya no tendrían un control en su sistema financiero”. 

                                                           
7 http://www.monografias.com/trabajos72/crecimiento-economico-sistema-financiero/crecimiento-
economico-sistema-financiero.shtml 
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Al mencionar sistema financiero también podemos mencionar al sistema monetario el cual regula y 

dirige la unidad monetaria designada por un estado, sea por un solo país o por un conjunto de ellos. 

La importancia del sistema financiero en la economía ecuatoriana, enfocan además la función que 

cumplen las tasas de interés activas y pasivas: Enfatizan lo que ocurre en la crisis financiera de 

1999-2000, y justifican con diversos criterios el proceso de la dolarización y el impacto en el 

sistema financiero. 

Son instituciones del sistema financiero: 

• Bancos  

• Cooperativas 

• Almacenes Generales de Depósitos 

• Compañías de Arrendamiento Mercantil 

• Compañías Emisoras o Administradoras de tarjetas de Crédito 

• Casas de Cambio 

• Corporaciones de Garantía y Retro garantía 

• Compañías de Titulación 

 

8“Las instituciones integrales de un grupo financiero serán controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en la órbita de su competencia. Formarán parte de un grupo financiero 

únicamente las instituciones financiera privadas, incluyendo las subsidiarias o afiliadas del exterior, 

las de servicio auxiliares del sistema financiero. 

 Las instituciones financieras se someterán al cumplimiento de las normas de la Ley de Mercado de 

Valores, en lo referente al registro y a la oferta pública de valores, pero su control y supervisión 

será ejercido exclusivamente por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de su 

competencia 

Las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas son las únicas autorizadas por 

esta ley para actuar como fiduciaria en procesos de titularización que efectúen en el cumplimiento 

de sus fines. Estas corporaciones tendrán como fin básico, en el cumplimiento de su objeto social 

                                                           
8 www.superban.gov.ec 
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relativo al ámbito hipotecario, el desarrollo de mecanismos tendientes a movilizar recursos a favor 

del sector de vivienda e infraestructura relacionada. 

Son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 

cooperativas de ahorro y créditos que realizan intermediación financiera con el público. Los bancos 

y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se caracterizan 

principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan de manera 

habitual, captando recursos del público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra 

forma de captación, con el objeto de utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en 

operaciones de crédito e inversión”. 

 

LOS SEGUROS  

9“El seguro es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga, mediante una prima que 

le abona la otra parte, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento 

previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entre otras. 

El contrato de seguro es consensual porque se realiza con el mero consentimiento de las partes y 

produce sus efectos desde que se ha realizado la convención; es bilateral puesto que origina 

derechos y obligaciones recíprocas entre asegurador y asegurado, y es aleatorio porque se refiere a 

la indemnización de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento o un hecho 

incierto, pues no se sabe si se va a producir y en el caso contrario como sucede con la muerte no se 

sabe cuándo ello ha de acontecer”. 

 

Categorías de la Variable Dependiente 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje es una ciencia basada en principio y procedimientos, podemos aplicar estos 

principios con eficacia para aprender algo, cualquiera que sea nuestra capacidad o nivel de 

estudios. 

                                                           
9 http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Estudiamos para aprender, pero la mayoría de personas estudian para cumplir con una tarea, o solo 

para leer un número determinado de páginas no teniendo ninguna importancia estos propósitos. 

El objetivo de estudiar debería ser el de obtener un determinado éxito mediante el aprendizaje, la 

finalidad real del estudio es la de adquirir la capacidad de hacer algo nuevo o la de lograr entender 

algo. 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual obtenemos nuevos conocimientos, habilidades o 

actitudes a través de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o de 

actuar. 

El solo hecho de aprender algo no garantiza un mejoramiento al hacerlo, si no lo aprendemos en 

relación con algo que podemos hacer, mientras estemos estudiando debemos pensar en donde 

vamos a aprovechar estos conocimientos posteriormente. 

El aprendizaje es un proceso el cual se realiza de acuerdo por los siguientes principios y reglas: 

 

Principios y Reglas del Aprendizaje 

 

1. Motivación 

Podemos definir a la motivación como el deseo de hacer algo. 

Las personas tienen motivación al estudiar cuando: 

⇒ Saben exactamente lo que esperamos obtener del estudio. 

⇒ Si nos interesa lograrlo realmente 

Para tener motivación al prepara una lección y aprenderla mejor y más fácilmente debemos hacer 

dos cosas. 

⇒ Determinar lo que debemos conseguir durante este periodo de estudio (definir los objetivos 

de trabajo), una forma de hacerlo es formulándonos preguntas. 

⇒ Contestar la pregunta ¿cómo nos va a ayudar en nuestra vida futura este material? 
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2.- Concentración 

 

La concentración es necesaria para el aprendizaje. Representa toda la atención que debe tener la 

mente sobre lo que se tiene que aprender.  

Para lograr concentrarte en el trabajo primero debes estar preparado para realizar el trabajo. Tener 

motivación, tener un interés o curiosidad respecto al material. Se nos puede dificultar la 

concentración ya que existen cosas que no nos llaman la atención y no podemos desarrollar interés; 

trata de relacionarlo con tu carrera, con tu vida futura y tendrá interés. 

El interés generalmente es una consecuencia del conocimiento. Si empiezas a tener interés sobre 

cierto material de estudio, cada vez tendrás mayor interés sobre él y aumentaras tus conocimientos 

sobre este. 

 

3.- Actitud 

El aprendizaje forma parte de un proceso activo, depende completamente de que tomemos parte 

activa en los procesos de aprendizaje. 

Cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos no hay un proceso de aprendizaje, y de 

acuerdo a nuestra actitud, aprendemos gracias a la participación. 

Existen muchas formas para mantenernos activos durante el proceso de aprendizaje como puede 

ser: mente, ojos y oídos. 

 

4.- Organización 

Antes de utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este material es decir la 

forma en que está estructurado. Es imposible aprender con eficacia una materia por el 

procedimiento de aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Cuando un 

profesor empieza una exposición tiene una guía completa de la información y de las ideas que debe 

de trasmitir a los estudiantes. 

 

5.- Comprensión 

La comprensión, es la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores anteriores. 

La actitud es necesaria porque la comprensión es la consecuencia del análisis y de la síntesis de 

los hechos e ideas. 
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La organización es necesaria ya que uno debe percibir la relación entre las partes de la 

información y los principios, antes que pueda comprenderse su significado e importancia. 

La comprensión equivale al entendimiento, su propósito es penetrar en el significado, de sacar 

deducciones, de admitir las ventajas o razones para aprender. 

La comprensión consiste en asimilar en adquirir el principio de lo que sé está explicando, descubrir 

los conceptos básicos, organizar la información y las ideas para que se transforme en conocimiento. 

 

6.- Repetición 

Pocas cosas tienen un efecto emocional tan fuerte como para que se queden grabadas al primer 

contacto. Por eso para recordar una cosa debemos repetirla. 

Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo garantiza. Puedes "repasar" 

determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. Para que la repetición sea provechosa debes 

aplicar los principios de la motivación, concentración, actitud, Organización y comprensión. 

Solamente que pongas en práctica todos estos principios la repetición te permitirá aprender. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

10 “La distancia entre dos situaciones como son Profesor  y estudiantes es el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que debe ser cubierto por el grupo educativo hasta lograr la solución del problema, que 

es el cambio de comportamiento del estudiante. 

Conocer realmente la situación del estudiante 

Normalmente nos hacemos a la idea que el estudiante sabe, es y hace, cuando nos fijamos en su 

título académico, o en el hecho de que forme parte de un grupo donde la mayoría son de una forma 

determinada. 

Para un docente no es suficiente suponer cuáles son las habilidades o conductas que ya posee el 

estudiante por tener una carrera o una profesión. Se requiere conocer las conductas y capacidades 

que el estudiante posee realmente, ya que los objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. 

Cuanto mayor y más precisa sea el conocimiento más acertado van a ser, indudablemente, las 

decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje”. 

 

                                                           
10 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm 
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1. 11“Conocer lo que se quiere lograr del estudiante 

La primera actividad de quien programa la acción educativa directa, sea el profesor, o un equipo, 

debe ser la de convertir las metas imprecisas en conductas observables y evaluables. Por varias 

razones: Porque es la única posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el 

estudiante es y lo que debe ser, porque hace posible organizar sistemáticamente los aprendizajes 

facilitando la formulación de objetivos y porque es así como una vez realizado el proceso de 

aprendizaje, podemos observar como éste se produjo realmente, y en qué medida. 

 

2. Ordenar secuencialmente los objetivos 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el estudiante, la siguiente actividad 

fundamental, es ordenarlas secuencialmente, en vistas a un aprendizaje lógico en el espacio y en el 

tiempo. 

 

3. Formular correctamente los objetivos 

Con los dos elementos anteriores claramente definidos, es posible formular los objetivos. Esto es 

necesario para llevar adelante la programación de un proceso de aprendizaje: 

 Porque nos obliga a fijar claramente la conducta final en términos operativos. 

 Porque el estudiante puede conocer lo que se espera de él, lo cual es elemento motivador y 

centra en gran medida su esfuerzo. 

 Porque es la única forma de que el profesor y el estudiante puedan en cualquier momento 

observar y evaluar los logros obtenidos y en qué fase del proceso de aprendizaje se 

encuentran. 

 

4. Cómo organizar el proceso de aprendizaje 

El proceso parte de la realidad que le rodea. No puede programarse sin tener claros los recursos 

económicos, medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone. 

Hay que formar el grupo óptimo para cada tipo de actividad. Puede ser que el número ideal varíe de 

un objetivo a otro. Habrá actividades que requieran un tratamiento de grupo grande, o de grupo de 

trabajo, o individual. 

                                                           
11 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0014procesoaprendizaje.htm 
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En un proceso de interacción profesor-estudiante, los roles de ambos deben cambiar con suficiente 

flexibilidad. De la actitud tradicional: Profesor que imparte conocimientos y el estudiante que 

recibe pasivamente, se pasa a una multiplicidad de actividades que requieren un cambio de actitud 

en los participantes. 

Está suficientemente probada la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje. Se debe 

atender a ella, ya que las actividades, en vistas a una motivación, se pueden organizar de muy 

distinta manera. 

 

5. Seleccionar medios y recursos adecuados 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al estudiante o al profesor, o como 

instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan deber ser capaces de: 

 Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del estudiante para comprobar el logro del 

objetivo. 

 Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

 Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar (personal, tiempo, 

materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

 Los recursos son múltiples, pero hay que seleccionar el medio más adecuado para el 

objetivo que se pretende 

 

6. Cómo evaluar el cambio que se produce 

Estableciendo una metodología clara para la recogida, organización y análisis de la información 

requerida con el fin de evaluar las situaciones educativas. 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el estudiante, en los materiales empleados, 

en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

Principios que deben asumir una pedagogía Humanista y Desarrolladora 

 

∼ El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a partir de 

las posibilidades personales y para la interacción con otros.  

∼ El educador: Coordinador de la actividad educativa 

∼ Los contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados en sistemas y 

estructuras para afrontar el conocimiento como proceso de cambio y crecimiento. 
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∼ Los Objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición de 

conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto. 

∼ El aprendizaje: Proceso en que intervienen activamente el educando y en el que influye la 

madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla. 

∼ La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas para el 

aprendizaje grupal e individual. 

∼ Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de técnicas diseñadas y 

utilizadas en función de los objetivos y contenidos y sujetos del aprendizaje. 

 

Conocimientos 

12El proceso de adquisición de conocimientos se caracteriza por la apropiación por parte de los 

estudiantes de hechos, conceptos, leyes, el maestro guía el proceso de asimilación de una manera 

consciente de los conocimientos generalizados por la humanidad en el curso de su desarrollo para 

que estos tengan significado. 

 

Hábitos 

Acciones componentes de las actividades que presentan un alto grado de automatización y se 

realizan con una participación relativamente baja de la conciencia. Se desarrollan en el ejercicio de 

la actividad, por eso los de la actividad docente se desarrollan en el contexto escolar y los objetivos 

que se trace el maestro en este sentido desempeñan un papel importante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Habilidades 

También se desarrollan en la actividad, y significa la posibilidad de aprovechar datos y 

conocimientos que se tienen para operar con ellos, tiene una participación alta de la conciencia. 

 

 

                                                           
12 http://www.google.com.ec/webhp?hl=es&tab=ww#hl=es&sclient=psy-
ab&q=el+problema+y+los+objetivos+del+proceso+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje&oq=el+problema+y+l
os+objetivos+del+proceso+de+ense%C3%B1anza+aprendizaje&gs_l=serp.3...4741.47202.0.47694.124.58.0.
0.0.1.1615.11199.41j2j5j1.12.0...0.0...1c.cU6qI54dPZw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=e99f
f3acdc7f5cb4&biw=1366&bih=547 
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Capacidades 

Son las cualidades psíquicas de la personalidad que son condición para realizar con éxito 

determinados tipos de actividad. Está asociada al desarrollo de la actividad humana, están 

precedidas por el desarrollo de conocimientos, habilidades y hábitos. 

 

Convicciones 

Son los puntos de vista que se van formando en el estudiante a partir de los conocimientos que 

adquiere en su relación con la realidad objetiva, implica compromiso personal, no se pone de 

manifiesto solo en lo que el estudiante expresa, los razonamientos que haga ante una determinada 

situación, sino en cómo se conduzca ante las diversas situaciones que se presenten en la actividad 

práctica. 

 

Selección de Variables 

 

Variable Independiente 

 

Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos.  

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de los estudiantes   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

 

      La investigación se desarrollo con un enfoque cualitativo. Por cuanto se trabajó con 

información cualitativa.  

 

La investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de los conceptos, o de los 

beneficios ofrecidos.  Los estudios cualitativos observan al individuo encuestado, por un lado, y 

por otro lado observan el producto u objeto de la investigación y sobre lo que se encuesta que es el 

estimulo generador de determinadas conductas entre los individuos.  

 

Modalidad de Investigación 

 

 

Bibliografía documental.  

 

     La investigación bibliográfica documental se realiza utilizando fuentes de información 

primaria a través de documentos válidos y confiables, así como a información secundaria 

obtenida en libros, revistas, publicaciones, internet y otros. 

 

De campo: 

 

     Es modalidad de campo porque la presente investigación se realiza en el Colegio “Menor 

Universidad Central” por el diseño del módulo, para recabar información sobre las variables de 

estudio con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación. 
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Tipos de Investigación 

 

Se desarrollo la investigación documental y de campo, porque se analizó la información sobre el 

diseño del módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos para los estudiantes 

del tercer año de bachillerato del Colegio “Menor Universidad Central” 

 

Población y muestra 

Cuadro N° 1: Unidades de observación 

 

Población  Frecuencia Porcentaje 
 
Docentes 

 
5 

 
11% 

 
Estudiantes 

 
39 

 
89% 

 
 

  

 
TOTAL 

 

 
44 

 
100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

En virtud de que ninguna de las poblaciones a ser investigadas no pasa de 100 elementos, 

se trabajará con todo su universo sin que sea necesario obtener muestra representativa. 
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Operacionalización de Variables 
 

Variable Independiente: Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos   

Cuadro N° 2: Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos   

CONCEPTUALIZACION 
 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Es una unidad formativa 

organizada en actividades, que 

desarrolla capacidades 

necesarias para desempeñarse en 

una función productiva y que 

está asociada a la unidad de 

competencia identificada por el 

sector productivo. 

 

 

 
 

Productos y servicios 

financieros y de seguros 

básicos en la formación 

del bachiller técnico 

 
 
 Malla curricular 

 

 Importancia  

 

 Información 

bibliográfica 

 
 
 
 

 
¿Conoce usted que dentro de la malla 
curricular de los colegios técnicos se 
incremento una nueva materia llamada 
productos y servicios financieros y de 
seguros básicos? 
 
¿Cree usted que la materia productos y 
servicios financieros y de seguros básicos 
es importante para la formación del 
bachiller técnico? 
 
¿Existe información en libros o fuentes 
bibliográficas sobre las nuevas materias 
incrementadas en el bachillerato técnico en 
especial la materia productos y servicios 
financieros y de seguros básicos? 
 
 

 

Encuesta 

Cuestionario  

Elaborado por: Cecilia Santana 
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Operacionalización de Variables  

 

Variable Dependiente: – Aprendizaje de los estudiantes 

Cuadro N° 3: Aprendizaje de los estudiantes  

CONCEPTUALIZACION 
 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Es el proceso mediante el cual 
el estudiante se apropia de 
nuevos conocimientos para la 
solución de problemas de la 
vida diaria.    

 

 

 

Factibilidad 

   

 
 
 Científica 
 

 
 Apoyo  
 

 
 Aplicación 
 

 

¿Usted cree que con el desarrollo del 
módulo producto y servicios financieros y 
de seguros básicos el bachiller técnico 
adquiera bases científicas para continuar 
con sus estudios superiores? 

 

¿Cómo parte del talento humano de la 
Institución usted colaboraría al 100% para 
la aplicación de la propuesta de este trabajo 
investigativo? 

 

¿Considera usted que sea pertinente la 
aplicación de un módulo de productos y 
servicios financieros y de seguros básicos 
en su institución educativa? 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Elaborado por: Cecilia Santana 
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Técnicas e Instrumentos 
 

Encuestas: 

     Dirigidas a los docentes y estudiantes cuyo instrumento fue un cuestionario elaborado con 6 

preguntas cerradas y de estos resultados permitirán recabar información sobre el problema 

investigado en lo referente al Diseño del módulo de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos para los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico del Colegio “Menor Universidad 

Central” 

Validez y confiabilidad 
 

     La validez de los instrumentos vendrá dados a través de la aplicación de la técnica “Juicio de 

expertos”. 

 

Plan para la Recolección de la Información 

 

Cuadro N° 4: Recolección de la información  

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar  los objetivos de 
investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? Docentes y estudiantes 
 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (matriz de operacionalización 
de variables) 

4.- ¿Quién?   Investigadora Cecilia Santana 
 

5.- ¿Cuándo? Diciembre 2011 
 

6.- ¿Dónde? Colegio “Menor Universidad Central” 
7.- ¿Cuántas veces? Dos 

 
8.- ¿Cómo? 
     ¿Qué técnicas de recolección? 

Encuesta  

9.- ¿Con qué? Cuestionario  
 

10.- ¿En qué situación? En aulas. 
Elaborado por: Cecilia Santana 
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Plan para el procesamiento de la información 
 

• Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

• Clasificación de la información 

• Tabulación de los resultados de la investigación 

• Elaboración de tablas y Estudio estadístico de datos para presentación de resultados 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A: DOCENTES  
 

Pregunta N° 1: ¿Conoce usted que dentro de la malla curricular de los colegios técnicos se 

incrementó una nueva asignatura llamada Productos y Servicios Financieros y de seguros básicos? 

 

Cuadro N° 5: Malla curricular y la materia productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

Opciones   Frecuencia Porcentaje 
Si  3 60%     
No  2 40% 

Total:  5 100% 
Elaborado por: Cecilia Santana   

 

3
60%

2
40%

1. ¿Conoce usted que dentro de la malla 
curricular de los colegios técnicos se 

incrementó una nueva materia llamada 
Productos y Servicios Financieros y de seguros 

básicos?

SI

NO

 
Gráfico N°4: Malla curricular y la materia productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Se puede concluir que en la malla curricular de los Colegios técnico se incremento la asignatura 

productos y servicios financieros y de seguros básicos, ya que con la aplicación del nuevo 
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bachillerato técnico se eliminaron las asignaturas tradicionales y se exige trabajar en base a 

módulos.  

 

Pregunta N° 2: ¿Cree usted que la materia de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos es importante para la formación del bachiller técnico? 

Cuadro N° 6: Importancia del modulo en la formación del bachiller técnico 
 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total: 5         100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

 

5
100%

0

2. ¿Cree usted que la materia de productos y servicios 
financieros y de seguros básicos es importante para la 

formación del bachiller técnico?

SI

NO

 

Gráfico N° 5: Importancia del módulo en la formación del bachiller técnico 
 

 

Análisis e interpretación de resultados 

   Los docentes están totalmente convencidos que la asignatura productos y servicios financieros y 

de seguros básicos, es importante para la formación del bachiller técnico, ya que responde a las 

necesidades del nuevo bachillerato.  
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Pregunta N° 3: ¿Existe información en libro o fuentes bibliográficas sobre las nuevas materias 

incrementadas en el bachillerato técnico, en especial de la materia de módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos? 

 

Cuadro N° 7: Información en libros o fuentes bibliográficas de las materias del bachillerato técnico 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total: 5         100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 
Gráfico N°6: Información en libros o fuentes bibliográficas de las materias del bachillerato técnico 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

     Se observa que los docentes no tienen información bibliográfica suficiente de las nuevas 

materias que se encuentra dentro de la malla curricular de los Colegios Técnicos, razón suficiente 

para diseñar un módulo de la materia productos y servicios financieros y de seguros básicos.  
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Pregunta N° 4: ¿Considera usted que sea pertinente la aplicación de un Módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos en su Institución Educativa? 

 

Cuadro N° 8: Aplicación del Módulo 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total:           100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

5
100%

0
0%

4. ¿Considera usted que sea pertinente la aplicación de un 
Módulo de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos en su Institución Educativa?

SI

NO

 
Gráfico N°7: Aplicación del Módulo 

 
Análisis e interpretación de resultados  

 

      La institución educativa necesita contar con la aplicación de un módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos para que los docentes y estudiantes tengan un material 

adecuado para desarrollar  de mejor manera sus clases. 
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Pregunta N° 5: ¿Usted cree que con el desarrollo del módulo de productos y servicios financieros 

y de seguros básicos, el bachiller técnico adquiera bases científicas para continuar con sus estudios 

superiores? 

 

Cuadro N° 9: Bases científicas en sus estudios superiores 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si   5     100% 

No 0   0% 

Total: 5  100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

5
100%

0
0%

5. ¿Usted cree que con el desarrollo del módulo de 
productos y servicios financieros y de seguros básicos, el 

bachiller técnico adquiera bases científicas para continuar 
con sus estudios superiores?

SI

NO

 
Gráfico N° 8: Bases científicas en sus estudios superiores 

 
 
Análisis e interpretación de resultados 

     El módulo productos y servicios financieros y de seguros básicos, está basado en el nuevo 

bachillerato técnico el cual propone un perfil de salida pertinente ya sea para continuar con los 

estudios superiores o para insertarse en el mundo del trabajo o del emprendimiento. 
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Pregunta N° 6:   ¿Cómo parte del talento humano de la Institución usted colaboraría al 100% para 

la aplicación de la propuesta de este trabajo investigativo? 

Cuadro N°10: Aplicación de la propuesta   

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si   5    100 % 

No 0 0% 

Total: 5       100% 

Elaborado por: Cecilia Santana   

 

 

SI
5

10 0 %

NO
0

0%

6 . ¿ C ó m o p a r t e d e l t a l e n t o h u m a n o d e l a I n s t i t u c i ó n u s t e d
c o l a b o r a r í a a l 1 0 0 % p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a p r o p u e s t a d e e s t e
tra b a j o in v e s t i g a t i v o ?

SI

NO

 
Gráfico N° 9: Aplicación de la propuesta 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

    En consecuencia podemos decir que los docentes como parte del talento humano de la institución 

van a colaborar con todo lo necesario para la aplicación de la propuesta de este trabajo 

investigativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A: LOS ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 
BACHILLERATO TÉCNICO. 
 
Pregunta N° 1: ¿En su pensum de estudios tiene usted la materia de Módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos? 

Cuadro N° 11: Pensum de estudios  

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si 38  97% 

No 1 3% 

Total: 39       100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

 

                           
 

Gráfico N° 10: Pensum de estudios  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 

     En consecuencia podemos decir que el diseño del módulo de productos y servicios financieros y 

de seguros básicos es factible ya que consta en el pensum de estudios de los estudiantes del tercer 

año de bachillerato del Colegio Menor Universidad Central.  
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Pregunta N° 2: ¿Usted como estudiante cuenta con el material didáctico necesario para el 

desarrollo de esta materia? 

Cuadro N° 12: Material didáctico para el desarrollo de esta materia 
   

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si 6  15% 

No 33  85% 

Total: 39 100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

 

 
Gráfico N° 11: Material Didáctico para el desarrollo de esta materia. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

     Se concluye que los estudiantes no cuentan con el material necesario para desarrollar su 

aprendizaje en la asignatura productos y servicios financieros y de seguros básicos, por lo que se 

hace indispensable elaborar el módulo de dicha asignatura.    
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Pregunta N° 3: ¿En la biblioteca de su Institución existen libros o fuentes bibliográficas acerca de 

la materia de módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos? 

 

Cuadro N° 13: fuentes bibliográficas del Modulo de productos y servicios financieros en su 

Institución  

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Si 3 8% 

No 36 92% 

Total: 39       100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

 
Gráfico N° 12: fuentes bibliográficas del Modulo de productos y servicios financieros en su 
Institución 
 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 

 

     En la biblioteca de la institución no existe suficiente información bibliográfica en libros o en 

textos  acerca de la asignatura productos y servicios financieros y de seguros básicos.   
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 Pregunta N° 4: ¿la institución en la que estudia ofrece las condiciones pedagógicas apropiadas 

para la enseñanza del módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos? 

 

Cuadro N° 14: la Institución ofrece las condiciones pedagógicas 

 
Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 19   49% 

No 20   51% 

Total: 39 100% 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

 

19
49%20

51%

¿la institución en la que estudia ofrece las 
condiciones pedagógicas apropiadas para 
la enseñanza del módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos?

SI

NO

 
Gráfico N° 13: la Institución ofrece las condiciones pedagógicas 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 
 
    Se puede concluir que la institución no ofrece las condiciones pedagógicas para la enseñanza del 

módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos, por lo que se necesita material 

de apoyo para que se cumpla de mejor manera el aprendizaje del módulo  
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Pregunta N° 5: ¿Considera usted que el módulo de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos sea importante para la formación del nuevo bachiller técnico? 

 

Cuadro N° 15: La importancia de la formación del nuevo bachiller técnico  

 

 Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 39   100% 

No 0   0% 

Total: 39 100% 

Elaborado por: Cecilia Santana  

 

 

 
Gráfico N° 14: La importancia de la formación del nuevo bachiller técnico 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Los estudiantes están de acuerdo con la importancia del módulo de productos y servicios 

financieros y de seguros básicos en la formación del nuevo bachiller técnico ya que cumple con las 

expectativas de la nueva ley de bachillerato.   
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Pregunta N° 6: ¿Le gustaría contar con la elaboración del módulo de productos y servicios 

financieros y de seguros básicos para su mejor aprendizaje? 

Cuadro N° 16: Elaboración del módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 36 92% 

No 3 8% 

Total: 39 100% 

Elaborado por: Cecilia Santana  

 

 
Gráfico N° 15: Elaboración del módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

    Esta respuesta nos hace ver que existe la necesidad de elaborar el Módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos, para que los estudiantes tengan mejores conocimientos 

acerca de esta materia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

1. Los docentes y estudiantes investigados dicen que es importante el módulo de productos y 

servicios financieros y de seguros básicos en la formación de bachiller técnico. 

 
2. Se concluye que los docentes no cuentan con información bibliográfica acerca del módulo 

de productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 
3. Los docentes del Colegio “Menor Universidad Central” consideran pertinente la aplicación 

del módulo de productos y servicios financieros en su Institución 

 
4. Los docentes como parte del talento humano de la Institución van a colaborar 

decididamente para la aplicación de este trabajo de investigación 

 
5. Los estudiantes no cuentan con el material didáctico para el desarrollo de la asignatura 

productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 
6. En la biblioteca de la Institución no existe información bibliográfica del módulo de 

productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 
7. Los estudiantes consideran necesario desarrollar su aprendizaje con el módulo de productos 

y servicios financieros y de seguros básicos. 

 
8. Los estudiantes expresan que la institución tiene limitaciones en las condiciones 

pedagógicas para la enseñanza de esta materia  
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Recomendaciones 
 

1. Capacitar a los docentes sobre las nuevas materias incrementadas en la nueva malla 

curricular  

 
2.  Las autoridades realicen un diagnóstico sobre las condiciones pedagógicas y den una 

solución para que se aplique de mejor manera los módulos aplicados por la Ley de 

Bachillerato técnico  

 
3. Es necesario implementar el módulo de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos  

 
4. El Colegio Menor Universidad Central debe realizar autogestión para implementar la 

biblioteca. 

 
5. Los docentes para su enseñanza requieren contar con ayudas didácticas para su gestión en 

el aula.   
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

Tema: Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos 

                             

Datos informativos 
 

Provincia:    Pichincha 

Cantón:    Quito 

Parroquia:              Belisario Quevedo 

Institución:    Colegio “Menor Universidad Central” 

Tipo:    Fiscal 

Jornada:    Matutina 

Clase:    Común 

Año de Educación:   Tercero de Bachillerato  

Área:    Contabilidad 

Dirección:              Avenida Bolivia y Eustorgio Salgado 

Teléfono:    022-520-996  

Año lectivo:   2011 - 2012 
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Antecedentes de la Propuesta 

 

     Con los resultados de la investigación que se realizó a los docentes y estudiantes del tercer 

año de bachillerato técnico del Colegio “Menor Universidad Central” ubicado en la ciudad de 

Quito, acerca del problema investigado, se estableció que esta institución necesita contar con la 

elaboración del módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos, ya que dentro 

de la malla curricular tienen esta asignatura, y en vista que los estudiantes y docentes no cuentan 

con el material necesario para el desarrollo de sus clases. 

 

Justificación 

 

     La investigación realizada nos permite concluir que el módulo de productos y servicios 

financieros y de seguros básicos, mejora el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes del 

tercer año de bachillerato técnico del Colegio “Menor Universidad Central”, que existe el apoyo 

de los docentes y autoridades, las condiciones pedagógicas para implementar dicho modulo;  

por lo tanto el diseño y aplicación de la presente propuesta responde a los requerimientos 

educativos actuales. 

 

     La presente propuesta se aplicara a los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico del 

Colegio “Menor Universidad Central”. 

 

     La propuesta es factible de aplicación debido a que los docentes y estudiantes investigados 

necesitan la aplicación de este modulo para un mejor aprendizaje. 

 

     Por otro lado en la Institución educativa los docentes investigados han manifestado su interés 

en la aplicación del módulo, y están dispuestos a colaborar con todo lo necesario (recursos 

tecnológicos, materiales, humanos) para que los estudiantes cuenten con un material didáctico 

que motive su aprendizaje y comprensión respecto a la asignatura productos y servicios 

financieros y de seguros básicos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

⇒ Diseñar el módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, para el 

aprendizaje de los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico del Colegio “Menor 

Universidad Central”  

 

Objetivo Específico 

 

⇒ Mejorar el aprendizaje de la asignatura de productos y servicios financieros y de 

seguros básicos. 

 
⇒ Contribuir para que la Institución educativa cuente con una fuente de consulta sobre la 

asignatura productos y servicios financieros y de seguros básicos. 

 

Análisis de factibilidad 

 

     La presente propuesta es factible aplicar por las siguientes razones: 

 

⇒ En la planificación curricular del tercer año de bachillerato técnico del Colegio Menor 

Universidad Central consta la asignatura de productos y servicios financieros y de seguros 

básicos. 

⇒ El Módulo es factible de ejecutarse y entrar en operación, ya que los docentes accederán al 

módulo, para enseñar mejor sus clases. Esto ayudará, para mejorar el aprendizaje de la 

materia.  

⇒ Se cuenta con el apoyo incondicional de las autoridades y profesores de la Institución. 
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Fundamentación Científica 

 

     El Módulo de productos y servicios financieros y de seguros básicos se basa en lo siguiente: 

     El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importantes dentro de la 

economía de un país, el mismo permite canalizar el ahorro hacia la inversión, por este motivo el 

sistema financiero de un país juega un papel importante en la vida económica  y productiva del 

mismo, ya que es el pilar fundamental para la acumulación de riqueza, razón por la cual las 

empresa se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la obtención de capital de 

trabajo, expansión productiva e infraestructura, mediante los préstamos que otorgan los mismos. 

 

   En el sistema financiero tenemos varias instituciones financieras como son los bancos, 

mutualistas, cooperativas de ahorro y créditos. instituciones financieras públicas; instituciones de 

servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero, 

entidades que se encuentran bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, 

constituyéndose los bancos en el eje central, ya que cubren con más del 90% las operaciones del 

total del sistema. 

Es de real importancia que los estudiantes estudien lo que es el sistema financiero, en vista de que 

juega un papel importante en la económica de nuestro país. 

EL seguro es un contrato por el cual el asegurador se obliga, mediante una prima que le abona el 

asegurado, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, como 

puede ser un accidente o un incendio, entre otras. 

 

Fundamentación Legal 
      

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 417, se publica la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural; 

 

     El inciso quinto de la Sexta Disposición transitoria de la LOEI dice. La aplicación del 

bachillerato general unificado se iniciará durante el año lectivo 2011-2012 para los 

establecimientos educativos a partir del primer curso de bachillerato”; 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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     La Subsecretaría de Calidad Educativa, mediante memorando MINEDUC-SCE-2011-MEM-

00439, remite a la Coordinación General de Asesoría Jurídica el proyecto de Acuerdo para expedir 

la NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CURRICULO DEL 

BACHILLERATO, junto con el informe técnico respectivo; y, es deber de esta Cartera de Estado, 

garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las 

diferentes instancias del sistema educativo del país. 

 

Descripción de la propuesta 

 

     El MODULO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS BÁSICOS; 

es una herramienta que se pone a la disposición de los docentes y estudiantes, para conducir el 

aprendizaje de dicha materia.  

Se presenta en forma clara y sencilla con el fin de que sea fácil su aplicación en las aulas de la 

institución educativa. 

 

     El módulo está estructurado por cinco unidades basadas en el sistema financiero y de seguros 

básicos cada unidad consta de objetivos, contenidos, actitudes, destrezas, y evaluación. 

 

     El profesor de la asignatura llevará un registro en el que ira anotando los avances que se está 

obteniendo con el módulo.  
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    Modelo Operativo 
 

 

 

MÓDULO DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS 

FINANCIEROS Y DE 

SEGUROS BÁSICOS 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Este MÓDULO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

BÁSICOS, es el resultado de un diagnóstico de la problemática actual de los estudiantes del Tercer 

año de Bachillerato Técnico del Colegio “Menor Universidad Central”, la cual supone la 

introducción de nuevos conocimientos, así como la restructuración de otros que ya se venían 

impartiendo en la antigua formación del bachiller. Todo esto ha motivado la necesidad de elaborar 

un módulo que ayude a los estudiantes en su compresión, para esto se ha diseñado una 

programación abierta y flexible, con la intención de que se puedan alcanzar los objetivos de este 

módulo. 

 

     Este módulo está estructurado por cinco capítulos, que permitirá a profesores y estudiantes tener 

nuevos conocimientos que sirvan para cumplir con el perfil de egreso del bachiller técnico.    

 

     Los productos y servicios financieros y de seguros básicos, es eje fundamental de la economía 

del país y del mundo, por lo tanto es de real importancia que los estudiantes, aprendan todo lo 

referente a este tema.   

 

     Este módulo pretende orientar, sugerir y servir de referencia, en un contexto social, económico, 

laboral y de interés personal de los estudiantes, haciendo la oportuna selección de contenidos y 

actividades que más se ajusten a su necesidad de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1 ............................................................................................... 56 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO .................................................................................... 57 

     Funciones de la adm. en relación con los bancos y entidades de seguro. .................... 58 

      Perfil profesional del empleado Administrativo ......................................................... 60 

      El sistema financiero Ecuatoriano ............................................................................... 63 

      Breve historia del sistema financiero Ecuatoriano ...................................................... 64 

       El sistema financiero en el contexto mundial ............................................................. 67 

      Evaluación ................................................................................................................... 70 

UNIDAD DE TRABAJO 2 ............................................................................................... 72 

EL SISTEMA FINANCIERO ........................................................................................... 72 

Normatividad del sistema financiero Ecuatoriano ........................................................ 74 

Proceso de creación y constitución de una institución financiera ................................. 75 

gobierno y administración de una institución financiera ............................................... 78 

Operaciones y funcionamiento de una institución financiera........................................ 83 

Central de riesgos .......................................................................................................... 88 

El Banco Central del Ecuador ....................................................................................... 89 

Superintendencia de Bancos.......................................................................................... 89 

Junta Bancaria ............................................................................................................... 91 

Los Bancos .................................................................................................................... 91 

Historia de los Bancos ................................................................................................... 92 

Desarrollo de los bancos en el Ecuador......................................................................... 93 

Clasificación de los bancos ........................................................................................... 94 

Evaluación ......................................................................................................................... 95 

UNIDAD DE TRABAJO 3 ............................................................................................... 99 

CONTABILIDAD BANCARIA ....................................................................................... 99 

    Generalidades de la Contabilidad Bancaria................................................................. 100 



55 
 

 

    El sistema de información contable ............................................................................ 100 

    Catálogo de cuentas ..................................................................................................... 102 

Activos ........................................................................................................................ 103 

Pasivos......................................................................................................................... 104 

Patrimonio ................................................................................................................... 104 

Gastos .......................................................................................................................... 105 

Ingresos ....................................................................................................................... 105 

Cuentas contingentes ................................................................................................... 106 

Cuentas de orden ......................................................................................................... 106 

    Ejercicios de Contabilidad Bancaria ........................................................................... 107 

Creación de una Institución Financiera ....................................................................... 107 

Depósitos Bancarios .................................................................................................... 109 

Trabajo individual ....................................................................................................... 111 

Ejercicios de depositos en cuenta corriente ................................................................. 113 

Ejercicios de depositos en cuentas de ahorros ............................................................. 116 

Depósito a plazo .......................................................................................................... 120 

Creditos bancarios ....................................................................................................... 123 

Ejercicios de renovación de crèdito ............................................................................ 128 

    Evaluación ................................................................................................................... 132 

UNIDAD DE TRABAJO 4 ............................................................................................. 134 

Sobregiros ................................................................................................................... 135 

Ejercicios de sobregiro ocasional ................................................................................ 136 

Ejercicio de Sobregiro Contratado .............................................................................. 139 

Camara de Compensación ........................................................................................... 141 

Clases de protestos ...................................................................................................... 143 

La devolución de un cheque ........................................................................................ 143 

La revocatoria un cheque ............................................................................................ 145 

Certificación de cheques ............................................................................................. 145 



56 
 

 

Ejercicio de la Camara de Compensación .............................................................. 146 

Adquisiciones .............................................................................................................. 148 

    Evaluación ................................................................................................................... 155 

UNIDAD DE TRABAJO 5 ............................................................................................. 157 

LOS SEGUROS .............................................................................................................. 157 

Los seguros en el Ecuador ........................................................................................... 158 

Clasificación del seguro .............................................................................................. 158 

Objeto del seguro ........................................................................................................ 162 

El contrato de seguro ................................................................................................... 163 

Elementos esenciales del contrato de seguro .............................................................. 163 

Póliza ........................................................................................................................... 165 

Reaseguros .................................................................................................................. 167 

Evaluación ....................................................................................................................... 168 

Bibliográfica .................................................................................................................... 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



57 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1 

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 

 

OBJETIVO: 

 

Conocer las Unidades de Trabajo 

programadas para el módulo y analizar el 

sistema financiero en el Ecuador. 

 
 

ELEMENTOS DE CAPACIDADES: 

 

- Analizar el perfil profesional del empleado 

administrativo. 

- Identificar las funciones y tareas que tienen 

que ver con el trabajo administrativo con un 

banco o una entidad de seguros. 

- Definir el Sistema Financiero  

- Identificar los objetivos del Sistema 

Financiero Internacional  

- Conocer el aporte del Sistema Financiero a 

las economías de los diferentes países y su 

vinculación con la deuda externa de los 

mismos. 

 

HECHOS Y CONCEPTO: 

 

- Funciones del profesional de la 

administración en relación con los bancos y 

entidades de seguros. 

- Perfil Profesional de un Empleado 

Administrativo 

Sistema Ecuatoriano Financiero 

- Breve historia del Sistema Financiero 

Ecuatoriano 

- Sistema Financiero en el contexto Mundial 

 

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

 

- Tener empatía en el trato con el público. 

- Valorar la expresión correcta y la 

utilización de los términos adecuados en su 

ámbito de competencia 

- Valorar la importancia de saber escuchar. 

- Valorar el trabajo metódico, organizado y 

realizado eficazmente. 

- Responsabilizarse de la confidencialidad en 

el acceso a la documentación. 
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PERFIL PROFESIONAL 

El Perfil Profesional es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

que posee una determinada persona para desempeñar una profesión conforme a las condiciones 

sociales, económicas y culturales del contexto donde interactúan.  

De otro punto de vista el perfil profesional es la descripción de sus características de formación 

general y formación profesional polivalente que dota al actor capacidad de pensar, crear, 

reflexionar y asumir el compromiso desde la perspectiva de la realidad nacional los valores 

sociales: solidaridad, justicia equitativa y valores científicos como búsqueda de trascendencia 

humana en el próximo milenio como fundamento de desarrollo sostenido y justicia social. Con esta 

razón se sostiene desarrollar competencias polivalentes para cumplir diferentes actividades en el 

proceso productivo: es desarrollar competencias para acceder a distintas formas de construcción de 

conocimientos y otros aspectos dentro de la globalización social. Esto implica que la Universidad 

debe orientar hacia la transformación de la sociedad del cual surge apuntando soluciones 

económicas, políticas y sociales.  

 

COMPONENTES DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

Entre los componentes mínimos que tiene el perfil Profesional tenemos:  

FUNCIONES DEL PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS BANCOS Y ENTIDADES DE SEGURO. 
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PERFIL PROFESIONAL DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

Un empleado administrativo debe poseer una mentalidad analítica, reflexiva, crítica, creadora, 

orientadora y con una capacidad promotora que le permita tener activa y protagónica participación 

en el desarrollo económico y social, que sea capaz de interpretar las estructuras históricas, 

económicas, sociales y políticas del país para captar racionalmente su realidad, adoptando una 

posición científica frente a éstas diversas problemáticas, proporcionando alternativas de solución y 

participando activamente en el desarrollo de dichas alternativas.  

Para tener una mejor comprensión realizare una comparación: 

El administrador de empresas es como un médico porque la empresa es como un paciente el cual 

sufre de vez en cuando de diversas enfermedades por lo que es necesario conocer sus diversos 

órganos, por ése motivo hay que estudiarlo y analizarlo constantemente; por último tanto el Perfil 

del Administrador como el Plan de Estudios están sujetos a cambios por cuanto la Administración 

como ciencia está en constante evolución, Las instituciones académicas deben contar con una 

comisión permanente de actualización y adecuarlo a los nuevos tiempos. 

 

DEFINICIÓN: PERFIL PROFESIONAL: conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

 

Se define como la facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. 
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FUNCIONES Y TÁREAS QUE TIENEN QUE VER CON EL TRABAJO 

ADMINISTRATIVO CON UN BANCO O UNA ENTIDAD DE SEGUROS.  

 

Con un Banco:  

 

⇒ Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los Bancos según su 

actividad económica y forma jurídica.  

⇒ Analizar el funcionamiento global los Bancos, tanto en el ámbito público como privado, a 

partir de la función específica de cada una de sus áreas de actividad, sus relaciones internas 

y su dependencia externa. 

⇒ Obtener, seleccionar e interpretar información trataría de forma autónoma, utilizando los 

medios adecuados u cada situación particular.  

⇒ Analizar los datos esenciales de la correspondencia atendiendo a la procedencia, 

destinatario, medios, urgencia con documento 

⇒ Realizar las operaciones necesarias para confeccionar, complementar y registrar la 

información procedente de la gestión administrativa comercial, nanearía, de personal o de 

otro tipo  

⇒ Utilizar con agilidad y destreza máquinas eléctricas-electrónicas y ordenadores en la 

elaboración, copia y complementación de documentación.  

⇒ Transmitir y comunicar información de forma organizada, clara y precisa, seleccionando el 

formato o documento y equipo de oficina más adecuado en función del contenido.  

⇒ Seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir, crear y presentar información 

manejando con agilidad y destreza medios y equipos informáticos y de oficina.  

⇒ Aplicar procedimientos de seguridad, protección, confidencialidad conservación de la 

documentación e información en los medios y equipos de oficina e informáticos más 

comunes para garantizar la integridad, el uso, acceso y consulta de los mismos.  

⇒ Valorar la incidencia de las nuevas tecnologías de comunicación y transmisión de 

información en los procesos administrativos y de gestión bancada.  

⇒ Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la madurez 

profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia el 

perfeccionamiento profesional.  
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⇒ Valorar la importancia de la comunicación profesional, así como las normas y 

procedimientos de organización en las relaciones laborales tanto de carácter formal como 

informal, y su repercusión en la actividad e imagen de estos organismos.  

⇒ Identificar y utilizar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la 

profesión que posibiliten el conocimiento y la inserción laboral en la gestión administrativa 

de cualquier banco en el ámbito público y privado, y la evolución y adaptación de las 

capacidades profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que se 

producirán a lo largo de su vida activa - interpretar el marco legal, económico y 

organizativo que regida y condiciona la gestión administrativa en los Bancos, identificando 

los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

⇒ Sensibilizarse sobre las condiciones ambientales y de salud que se debe disponer en una 

oficina o despacho y los diferentes equipos y sistemas.  

 

Entidad de seguros:  

 

⇒ Elaborar una clasificación de los seguros atendiendo a la naturaleza del riesgo.  

⇒ Enumerar las diferentes formas jurídicas que pueden adoptar las compañías aseguradoras y 

los mediadores de seguros.  

⇒ Identificar sobre un contrato de seguro los elementos materiales y personales que 

intervienen, así como expresar su interdependencia.  

⇒ Relaciona los factores de riesgo que consideran las compañías para la elaboración de sus 

productos, en función de su naturaleza, (terremotos, inundaciones, aspectos climatológicos, 

huracanes, etc.  

⇒ Calcular utilizando tarifas de distintas clases de seguros el importe de la prima para cada 

caso concreto, considerando los distintos factores que intervienen 

⇒ Interpretar y expresar el concepto de seguro y las bases técnicas en las que se apoya.  

⇒ Utiliza correctamente la terminología característica de la actividad aseguradora. 

⇒ Elaborar las transacciones de seguros, tanto para el asegurador corno para el asegurado, se 

requieren de atención especial, cuidado y registro oportuno de su contabilidad.  

⇒ Administrar las operaciones en forma especializada, por la propia naturaleza y riesgo que 

entrarían en este tipo de transacciones.  
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Por lo podemos concluir diciendo que el Módulo de Productos y Servicios Financieros y de 

Seguros Básicos, forma parte de las profesiones y especialidades que le permite al estudiante 

desarrollar sus competencias del correcto manejo del Sistema Financiero; por lo que, realizaremos 

una breve introducción del Sistema Financiero Ecuatoriano. 

Las unidades de este módulo responden a las necesidades, al tener una relación directa una con otra 

y al relacionarse con los demás módulos de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

13“La economía de un país depende del funcionamiento de su sistema financiero; en vista de que, a 

medida que crecen los grupos sociales, relativamente van creciendo los problemas derivados de las 

diferentes actividades que realiza el hombre, estas actividades tienen como medio de intercambio el 

dinero ya que se constituye en el centro o eje del comercio. 

En este contexto es necesario resaltar que, en un sistema económico la función del dinero es 

facilitar el intercambio de bienes y servicios entre los diferentes actores de la economía, lo que 

gráficamente lo representamos de la siguiente manera: 

                                                           
13 Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, Ing. Amarilis Borga Herrera, Primera 
Edición, Abril 2010.  

EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 
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14“BREVE HISTORIA DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

En nuestro país el sistema financiero tiene su nacimiento en el siglo XIX, el hombre considerado 

más rico del Ecuador Don Manuel Antonio de Luzurraga, conocido como un hombre comerciante,  

armador de bancos y con una trayectoria como prestamista de Guayaquil establece el primer banco 

del país denominado “BANCO DE CIRCULACIÓN Y DESCUENTO DE LUZARRAGA”, el 

que tuvo poca duración. 

En el año de 1868, se crea la más importante Institución Financiera del Ecuador del siglo XIX: 

denominada “EL BANCO DEL ECUADOR”. Bajo los auspicios del presidente Gabriel García 

Moreno. 

A partir de la creación de este banco se realizó una estrecha relación entre agroexportadores – 

banca – gobierno y se dio inicio con ello a uno de los fenómenos económicos más importantes de la 

economía del Ecuador. El surgimiento de los préstamos bancarios al gobierno. 

En este siglo, se fueron creando varias instituciones financieras de carácter privado, entre las que 

destacaron el Banco de Crédito Hipotecario fundado en 1872 y el Banco Territorial en 1886.  

                                                           
14 Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, Ing. Amarilis Borga Herrera, Primera 
Edición, Abril 2010. 
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El Banco Comercial y Agrícola llegó a quitarle la primicia del Banco del Ecuador hasta el año 

1926 en que sucumbió cuando se le descubrió emisiones secretas y sin respaldo, pero además para 

efecto de la nueva política adoptada por la Revolución Juliana, luego de los años de la 

Bancocracia, conocida de esta manera porque en el Banco del Ecuador y el Banco Comercial y 

Agrícola, prácticamente dirigían la economía y la política ecuatoriana. 

En el año de 1931 el banco del Ecuador desapareció, por la crisis mundial 

 

 
 

Con el surgimiento de la revolución industrial, la actividad financiera de la banca no se limitó a las 

operaciones de índole comercial, sino que más bien extendió su acción a la financiación de todo 

tipo de empresas, el cual se constituyo en un factor de gran importancia para las actividades 

productivas que realizaba el país. 

 

Los bancos privados existentes en el Ecuador en la década de la mayor crisis bancaria que registra 

la historia de nuestro país, según las estadísticas tenemos: que en el año 1995 el número de bancos 

fue de TREINTA Y SEIS. 

 

La historia del sistema financiero ecuatoriano, fue marcada en la economía del Ecuador el 7 de 

Marzo de 1999  en que la crisis bancaria nos permite conocer la realidad de un sistema, en el que, 

el manejo inapropiado de las leyes desencadenaron en el cierre de operaciones de 

aproximadamente 16 bancos, cuando estaba de presidente el señor Jamil Mahuad, el mismo que 

decidió que se decretara un congelamiento bancario, esta decisión concluyó en una crisis social, 

cuando al día siguiente la desesperación de las personas por recuperar sus ahorros, hicieron 

manifestaciones, protestas e incluso vigilias en varias sectores del país. 

 

El costo de esta crisis representó para el país cinco millones de dólares, aunque para algunos 

sectores esta cifra llega a los ocho mil millones de dólares. 

 

¿Cuáles fueron las leyes consideradas motivadoras principales de esta crisis?: Una de ellas es 

la ley publicada en el registro Oficial del 12 de mayo de 1994, en el gobierno del Presidente Sixto 
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Durán Ballén, a través de la cual entraron en vigencia nuevas reglas para la banca identificadas con 

“UNA MAYOR LIBERTAD PARA CONCEDER CRÉDITOS VINCULADOS Y PARA 

OBTENER PRÉSTAMOS DEL ESTADO”. 

Como consecuencia de esta ley, dio lugar a que en el año 1996, se oficializara la caída del banco 

Continental, y luego Solbanco, Préstamos y Tungurahua que entraron en un proceso de liquidación. 

Con este antecedente, se tomaron correctivo mediante modificaciones a las leyes, pretendiendo que 

los bancos no fueran liquidados inmediatamente, mediante la creación de los PROCESOS DE 

REESTRUCTURACIÓN Y SANEAMIENTO, ANTES DE LA LIQUIDACIÓN. 

 

Todos los esfuerzos realizados, no pudieron detener que en 1999 el Banco más grande del sistema: 

FILANBANCO, junto a otros, entraran en proceso de saneamiento. 

 

¿EN QUÉ CONSISTÍA ESTE CONGELAMIENTO?          

 

El congelamiento consistía en que los ahorristas no podrían sacar sus dineros durante un año. 

Se dieron protestas especialmente los indígenas consiguieron que se aminoraran los plazos para 

poder retirar el dinero de los bancos. 

 

Estos reclamos, hicieron posible que en noviembre de 1999, el Tribunal Constitucional declare 

ilegal el congelamiento bancario. 

 

Ante la crisis, el gobierno de Jamil Mahuad,  con fecha 9 de enero del 2000, decretó la dolarización 

del sistema financiero ecuatoriano, como una medida para evitar hiperinflación, cuando el dólar 

tenía un costo de veinticinco mil sucres. 

 

Al año siguiente, cayó el gobierno de Jamil Mahuad, tras lo cual se inició un proceso de crisis 

política, articulada en la crisis financiera ya existente. 

 

El congelamiento del dinero de los ecuatorianos fue el ataque más frontal que hemos tenido contra 

nuestra libertad: los derechos de propiedad del dinero. Si bien ha habido una recuperación de la 

banca ecuatoriana después de la crisis económica de 1999, aún el estado tiene intervenido bancos 

que fueron afectados por la crisis y que no han terminado de liquidarse. Miles de clientes de la 

banca cerrada no han recuperado sus depósitos. La estructura burocrática creada para garantizar la 

propiedad privada de los ahorros de los ecuatorianos no ha sido capaz de protegerlos. 

 

De los casos conocidos con respecto al cierre de los bancos, con respecto del mal manejo, quizá el 

que mayores dimensiones ha tenido es el caso del Banco del Progreso en donde en el proceso de 
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saneamiento se hicieron públicas cifras de concesión de créditos vinculados por 550 millones de 

dólares, cuando la ley solo le permitía 60 millones de dólares; estos fueron millonarios créditos 

encargados a empresas fantasmas, porque no se conocía la razón social de estas, utilización 

arbitraria de nombres de empleados y otras personas como gerentes de empresas que recibieron 

cientos de millones de sucres en préstamos, no entrego al fisco el 1% del impuesto a la circulación 

de capitales, entre otras ilegalidades detectadas con clara intención de fraude fiscal. 

 

Sin embargo nadie puede garantizar que lo descubierto en este banco fue un caso aislado. 

 

De las estadísticas publicadas, se puede dar a conocer que el Banco del Pichincha es el que más 

activos tiene con un 27.44%, siendo además el que más cobertura tiene en el país hasta la 

actualidad. 

 

Luego de 1 década de estos acontecimientos, el Sistema Bancario Ecuatoriano, asume un nuevo 

reto de subsistencia, al enfrentarse a la crisis económica mundial, en donde las grandes 

instituciones financieras mundiales han sido las primeras afectadas”. 

 
15“EL SISTEMA FINANCIERO EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

 

No sabemos con exactitud los datos concretos con respecto al origen o nacimiento de sistema 

financiero en el contexto mundial, por lo que como una parte básica e introductoria daré a conocer 

la información existente hasta el momento que nos mencionan que los primeros indicios del 

sistema financiero aparecieron en los siglos X y XI. Con lo cual no se puede atribuir como el 

nacimiento de la banca en Europa en la Edad Media. 

 

Según los datos históricos, tan pronto como los hombres aprendieron a leer y escribir tuvieron que 

manejar monedas, remplazaron el efectivo con documentos escritos, promesas, notas, órdenes de 

pago entre comerciantes y banqueros, fueron conocidos incluso hace veinte siglos antes de la era 

cristiana en Babilonia. 

 

Los mismos instrumentos de pago y cobro se pueden encontrar en Grecia, en toda la época 

helenística, donde Alejandria era una especie de Londres o Nueva York de nuestros días. 

                                                           
15 Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros Básicos, Ing. Amarilis Borga Herrera, Primera 
Edición, Abril 2010. 
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La historia también nos señala que las continuas guerras de religión que atravesaron y 

fragmentaron la Europa del siglo XVI, marcaron e impulsaron el paso de la Edad Media a la 

Modernidad. 

 

Aunque los antecedentes ya se han mencionado en líneas anteriores, el origen de los bancos tal 

como los conocemos hoy en día data de la Europa del Siglo XVI caracterizada por la guerra, de lo 

que se deduce que: “Guerra y comercio caminan de la mano en la historia”. 

El Riksbank en Suecia en 1656 y el Banco de Inglaterra en 1694, fueron los primeros bancos 

modernos aparecieron durante el siglo XVII: Y, es precisamente la aparición de este banco, el que 

en esta época presenta una visión diferente de lo conocido hasta entonces como los servicios de una 

institución que tenía en el uso del dinero su mercadería;  esto, por supuesto resultó novedoso para 

la sociedad de ese entonces ver como se remplazaba con papeles a la moneda, dando lugar al 

aparecimiento de los llamados billetes de banco y de los cheques. 

 

Este procedimiento asumido por el banco de Inglaterra, a través de los años, ha sido considerado 

como el mayor aporte para el comercio y para el estado, debido a que, se incrementó la cantidad de 

dinero. 

 

Pero es necesario también señalar que la falta de liquidez del sistema financiero en un determinado 

momento, puede provocar una verdadera crisis social, cuando los depositantes exijan en masa la 

devolución de sus depósitos, como ocurrió en España el 28 de diciembre de 1993, cuando el Banco 

de España intervino al banco Español de Crédito (Banesto), lo que demuestra de manera clara que 

el sistema bancario se siente incapaz de hacer frente a situaciones como ésta, lo que lógicamente 

trae consigo la declaratoria de quiebra de la entidad bancaria. 

 

El sistema financiero internacional conforme ha ido evolucionando en el contexto mundial ha ido 

estructurándose hasta llegar a estar integrado por un conjunto de instituciones públicas y 

privadas, y un conjunto de normas y regulaciones nacionales e internacionales, que sirven de 

marco para las transacciones y operaciones de compra y venta de las monedas de los distintos 

países denominados: los fuertes y los débiles. 

 

Lo cierto es que hoy en día, no nos imaginamos la economía de un país sin la existencia de un 

sistema financiero. Cuestionada con justa razón por la manipulación que sobre el mismo ejercen los 

grupos del poder, no podemos dejar de reconocer a la Banca como EL MOTOR SOBRE EL 

CUAL GIRA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. El crecimiento del 

comercio internacional en las última décadas ha evolucionado de la mano del crecimiento de una 

banca multinacional; puesto que, ha sido evidente que el comercio internacional entre los diferentes 
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países se ha visto fortalecido con el aporte significativo de la banca a través del financiamiento 

entregado a escala internacional; sin embargo, lo más evidente y destacable ha sido la creación de 

filiales y sucursales con localización física en otros países. 

 

Pero, algo muy importante de mencionar es el papel que desempeño el sistema bancario mundial a 

la hora de reutilizar los denominados “petrodólares” provenientes de los superávits de los países 

exportadores de petróleo y de los déficits de los países importadores. 

Esta actividad, en la que participaron los dos sectores, es hasta hoy muy cuestionada porque dio 

paso al crecimiento de la deuda externa de la que nos ha sido imposible liberarnos, en donde el 

Ecuador luego del Boom petrolero llegó a constituirse en uno de los protagonistas que en su 

condición de deudores han demandado por procesos incorrectos en la obtención de préstamos que 

han hipotecado y arrastran a generaciones enteras. 

 

Características del sistema bancario internacional.- La característica del sistema bancario es la 

captación de recursos ajenos, a cambio de una retribución por el uso de los mismos a través de la 

entrega a terceras personas, por el `pago de un interés de parte del beneficiario de los recursos. 

 

Objetivos del sistema bancario.- Indistintamente del país de origen, los objetivos del sistema 

bancario en el contexto internacional, los podemos sintetizar de la siguiente manera: 

• Controlar las tasas de interés bancarias. 

• Emisión y control de dinero, bonos, divisas y otros títulos de valor. 

• Prestarse como fondo de apoyo a la economía de un país. 

• Poner en circulación los signos monetarios. 

• Poner fijas las tasas de interés de las instituciones bancarias de acuerdo a sus 

necesidades 

 

Con el paso del tiempo, la historia del sistema financiero se ha ido alimentando de tal manera que 

muchas economías dependen del accionar del aparato financiero. 

Países que se han levantado con un positivo aporte de la banca al Estado, frente a otros que han 

visto tambalear sus economías por la desacertada participación de la banca, realidad que no es 

ajena para nuestro país. 

 

Instrumentos del sistema bancario.- Son: el cobro de intereses, el encaje, la oferta de dinero, la 

captación de dinero de los ahorristas y el coeficiente de liquidez”. 
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EVALUACIÓN 

 

1.- Que debe poseer un empleado administrativo 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…… 

2.- En los siguientes puntos suspensivos complete la frase siguiente  

El administrador de  empresas en como un……………….. porque la empresa es como un 

………………. el cual sufre de vez en cuando de  ……………………………… por lo que es 

necesario conocer sus ……………… 

3.- Con sus propias palabras de una definición de PERFIL PROFESIONAL 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4.- Escriba 3 funciones y tareas que tienen que ver con el trabajo administrativo de un banco 

y una entidad de seguros  

Con un banco 

1.-……………………………………………………………………………………… 

2.-……………………………………………………………………………………… 

3.-……………………………………………………………………………………… 

Con una Entidad de Seguros 

1.-……………………………………………………………………………………… 

2.-……………………………………………………………………………………… 

3.-……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Por qué se atribuye al dinero la función básica de servir como medio de intercambio? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 
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6.- Identifica: ¿Cuáles son los objetivos del Sistema Financiero en general?  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Por qué se dice que la economía de un país en el ámbito interno y externo depende del 

funcionamiento del Sistema Financiero? 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….… 

 

CALIFICACIÓN 
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UNIDAD DE TRABAJO 2 

EL SISTEMA FINANCIERO 
 

 

OBJETIVO: 

Identificar los componentes del sistema 

financiero ecuatoriano. 

 

 
 
 

ELEMENTOS DE CAPACIDADES 
 

- Aplicar elementos legales y técnicos para el 

manejo de las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional, de forma creativa, 

mediante el análisis y la síntesis, a efecto de 

que el estudiante desarrolle actitudes 

positivas consigo mismo, valorando su rol y 

responsabilidad social. 

- Reconoce las funciones, disposiciones y 

normativas de las instituciones que 

conforman el sistema financiero ecuatoriano.  

- Aplica las normativas vigentes del sistema 

financiero ecuatoriano 

 

 

 

 

HECHOS/CONCEPTOS 

- El sistema financiero: concepto, 

importancia, objetivos y Normativa. 

- Proceso de creación y constitución de una 

institución financiera 

- Gobierno y Administración de una 

Institución Financiera. 

- Operaciones y Funcionamiento de una 

Institución Financiera. 

- Contabilidad, Información y publicidad  

- Central de Riesgos   

- Banco Central del Ecuador, 

Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria 

- Los Bancos Generalidades   

 

 ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

 

- Tener empatía en el trato con el público. 

- Valorar la expresión correcta y la 

utilización de los términos adecuados en su 

ámbito de competencia 

- Valorar la importancia de saber escuchar. 

- Valorar el trabajo metódico, organizado y 

realizado eficazmente. 

- Responsabilizarse de la confidencialidad en 

el acceso a la documentación. 
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SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 
 
 

 

Definición 

 

  

 

Objetivo: 

 

 

 

 

Importancia: 

 

 

 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones responsables de la circulación del flujo   
monetario, este se encarga de canalizar el dinero de los ahorristas, así mismo se encarga de 
colocar el dinero de estos en bancos y financieras en calidad de créditos o inversiones. 

 

El objetivo   del sistema   financiero   es   darle un movimiento continuo al dinero de los 
ahorristas e inversionistas con el fin de   que este pueda generar intereses   que   beneficiarían   
a la   persona   que   invierta   o ahorre   pues su dinero   al estar   en constante   movimiento, el 
crecimiento de este   será   mucho mayor. 

 

El sistema   financiero es   importante porque gracias   a este se ha generado a nivel mundial un 
orden en lo que se refiere a finanzas ya que   sin este   todo sería un desorden pues   los 
ahorristas   e   inversionistas   ya no   podrían saber qué hacer con su dinero   o como invertirlo 
o donde guardarlo, al mismo tiempo las   financieras, los bancos, las aseguradoras y otras   
instituciones, ya   no tendrían   un control   en   su   sistema   financiero. 
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NORMATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Las instituciones del sistema financiero ecuatoriano como los bancos y las entidades de seguros 

se rigen por las siguientes disposiciones legales, entre algunas de estas tenemos:  

 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Reglamento a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley de Mercado de Valores 

 Resolución No SBS-2007-619  

 Resolución No SBS-2006-0266 

 Resolución Nº SBS-2002-0297 

 Instructivo sobre la matriz de sectorización institucional de la economía en los registros 

contables del sistema. 

 El ABC de la Central de Riesgos en Ecuador 

 Ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Ley de Seguros y su Reglamento 
 

16“LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

Durante el desarrollo del módulo, se irán considerando los aspectos más relevantes de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero  

 
Art. 1 LSF.- “Esta ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción 
de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la 
Superintendencia de Bancos”. 

 
Art. 2 LSF.- “Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de reaseguros 
se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y 
organización, y se someten a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos”. 
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Art. 2 LSF.- “Las instituciones financieras privadas se consideran a: 

 

 Los Bancos 

 

Los bancos se caracterizan por ser intermediarios en el mercado financiero; es decir, captan los 

recursos de público mediante depósitos o cualquier otra forma de captación para utilizarlos total o 

parcialmente en operaciones de crédito e inversión. 

 

 Sociedades financieras, corporaciones de inversión y desarrollo. 

 

Las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo no podrán realizar la 

captación ni operaciones crediticias. 

 

 Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito. 

 

Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda son instituciones cuya actividad 

principal es la captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda, 

la construcción y al bienestar familiar de sus asociados. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación con el público, no pueden realizar 

operaciones de arrendamiento mercantil así como negociaciones de documentos resultantes de 

operaciones de comercio exterior”. 

 

PROCESO DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

(Art. 3,4,5,6,9,10,11,13,14,15,16,18 de la ley del Sistema Financiero) 
 

 
Art. 1 LSF.- “Las asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito, las instituciones de servicios 
financieros, (almacenes generales de depósito, compañías de arrendamiento mercantil, 
compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, casas de cambio) también se 
someterán al control de la Superintendencia de Bancos y a las regulaciones particulares”. 
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“Las instituciones financieras privadas, deberán someterse a un proceso de creación y constitución, 

que contempla lo siguiente: 

 

1. La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones del sistema financiero 

privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una compañía anónima, excepto las 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito. 

 

2. Para la constitución es necesario de, cinco o más personas que actúen por sus propios derechos 

o en representación  de otras, en calidad de promotores, deben presentar la solicitud de 

autorización a la Superintendencia, y la documentación de: 

 

 Antecedentes personales de los promotores que permitan verificar su responsabilidad, 

probidad y solvencia, con su correspondiente justificación. 

 La que demuestre su condición de representantes de los promotores. 

 El estudio de factibilidad económico y financiero de la compañía por constituirse. 

 El proyecto de contrato de constitución, que debe incluir el Estatuto previsto para la 

institución financiera. 

 

3. Los promotores intervendrán en los trámites de constitución y convocarán a la primera reunión 

de la junta general de accionistas, para comprobar y aprobar la suscripción del capital, designar 

a los directores, administradores y al auditor interno, y conocer los gastos de constitución. La 

copia del acta de esta reunión deberá remitirse a la Superintendencia, a partir de lo cual podrá 

solicitarse el certificado de autorización. 

 

4. Recibida la solicitud, la Superintendencia ordenara la publicación de la petición, por tres veces, 

con intervalos de al menos un día, en un periódico de circulación nacional. Quien considere 

que el proyecto perjudica a los intereses del país o tenga reparos respecto de la solvencia o 

idoneidad de los promotores, podrá presentar ante la Superintendencia, las oposiciones que 

consideren dentro de veinte días, contados a partir de la última publicación. Si hay oposición 

los promotores en diez días, deberán contestarlas. 

 

5. La Superintendencia deberá decidir sobre la solicitud hasta sesenta días, aprobando o negando 

la continuación del trámite. Si la decisión es favorable, la Superintendencia emitirá resolución, 
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en la que se señala el plazo de seis meses para la promoción y llamamiento a suscripción del 

capital. 

 

6. Concluida la promoción pública, los interesados deberán constituir la institución financiera en 

un plazo que no podrá exceder de seis meses, para lo cual deberán solicitar a la 

Superintendencia la autorización respectiva acompañando: 

 

 La escritura pública que contenga:   

o El Estatuto Social aprobado 

o El listado de los accionistas suscriptores y su nacionalidad; y, 

o El monto del capital suscrito y pagado, el número de acciones que les corresponde. 

 El certificado en el que conste la integración del capital aportado extendido por el banco 

que haya recibido el depósito. 

 

7. Verificados los requisitos exigidos y una vez calificada la responsabilidad, idoneidad y 

solvencia de los suscriptores del capital, la Superintendencia en un plazo de treinta días, 

aprobara la constitución de la institución financiera mediante resolución, la que se publicara en 

el Registro Oficial y se inscribirá en el Registro Mercantil del cantón donde tendrá su domicilio 

principal la institución. 

 

8. La Superintendencia autorizara a las Instituciones Financieras, sujetas a esta ley, la adopción y 

registro de cualquier denominación que crean conveniente, sin que este pertenezca a otra 

institución o que no preste confusiones. En su denominación deben hacer constar su calidad de 

“banco”, “sociedad financiera” o “corporaciones de inversión y desarrollo”. 

 

9. En el contrato social se estipula la división en varias clases de acciones, las mismas que son 

nominativas y su valor nominal podrá ser de cien o múltiplo de cien. Las acciones pueden ser 

ordinarias y preferentes. 

 

10. En el Estatuto Social se deberá establecer el capital autorizado; hasta cuyo monto podrá la IFI 

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

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

del capital suscrito deberá pagarse antes del inicio de las operaciones. 
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11. Los aportes del capital deberán pagarse totalmente en dinero efectivo, salvo que la 

Superintendencia autorice que se capitalicen obligaciones por compensación de créditos. 

 

12. La cuenta de integración de capital se acredita por el comprobante de depósito de la suma 

correspondiente. Este depósito se hará bajo una modalidad que genere intereses. 

 

13. Los suscriptores del capital deben comprometerse a entregar los aportes no pagados en dinero 

en efectivo, en el plazo máximo de un año, o en cualquier tiempo, ya sea en virtud de 

requerimiento de los directores o de la Superintendencia. 

 

14. La Institución financiera notificara a la Superintendencia la fecha en la que iniciaran sus 

operaciones. Si no lo hace en seis meses, la autorización queda sin efecto. 

 

15. Inscrita la resolución que aprueba la constitución de la institución financiera, el banco 

depositario de la cuenta de integración de capital pondrá a disposición de los administradores 

de la nueva Institución financiera, los valores depositados más los intereses devengados. 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones del sistema financiero podrán establecer oficinas en el país o en exterior, previa 

autorización y sujetas a la Ley y por la Superintendencia. 

 

Las sucursales o agencias no poseerán personería jurídica independiente de la casa matriz.” 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 
 

NOTA: Las instituciones del sistema financiero privado, una vez establecidas, 
requerirán autorización de la Superintendencia para reformar su Estatuto Social, 
fusionarse con otras sociedades, escindirse y traspasar la totalidad de sus activos. 
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Art. 29 LSF.- “En razón de que se trata de una Sociedad Anónima, el máximo órgano es la junta 

general de accionistas, formada por todos los accionistas legalmente convocados y reunidos. Las 

juntas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias. Se reunirá dentro de los noventa días 

siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, a fin de conocer y resolver sobre el informe del 

directorio, estados financieros, distribución de utilidades, informes de auditoría. 

 

La junta general puede nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la 

compañía. La administración está a cargo de mandatarios amovibles, socios o no”. 

 

Art. 28 LSF.- “En la Junta General de Accionistas, cada acción pagada da derecho a un voto. Los 

accionistas podrán conferir carta poder para votar en ella. El derecho preferente para la suscripción 

de acciones en un aumento de capital, es de los accionistas que aparezcan registrados como tales, 

en el Libro de Acciones y Accionistas”. 

 

DIRECTORIO O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
Art. 30 LSF.- “La administración de las Institución Financiera estará a cargo del Directorio o del 

Consejo de Administración, y más organismos que determine su Estatuto. Los miembros serán civil 

y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus respectivas 

atribuciones y deberes. En caso de que el o los miembros del directorio incumplan con sus deberes 

pueden ser sancionados por el Superintendente de Bancos con una multa, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal”. 

 

Art. 32 LSF.- “El directorio de una Institución financiera privada estará integrado por un número 

impar, no menor de 5, ni mayor de 15 vocales principales, elegidos por un periodo de hasta dos 

años por la Junta General de Accionistas, pudiendo ser indefinidamente reelegidos. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=administracion+de+una+institucion+financiera&start=180&hl=es&sa=G&biw=1366&bih=547&tbm=isch&tbnid=525uQdmWhv7XRM:&imgrefurl=http://administracionkaren.blogspot.com/2010/09/que-es-administracion.html&docid=_D8i15WRvOX2nM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_MCY_14224XI/TIgQQNj-l9I/AAAAAAAAAAc/xiDCBD_Q7wY/s1600/administracion.jpg&w=300&h=298&ei=gB_tT8ndKYe88ATb9cSNDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=457&vpy=208&dur=1980&hovh=224&hovw=225&tx=132&ty=154&sig=118406737964973634363&page=12&tbnh=169&tbnw=170&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:180,i:319�
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Para la designación de los vocales principales y suplentes del directorio de una Institución 

financiera se garantiza el derecho de las minorías”. 

 

Art. 34 LSF.- “No pueden ser directores de una Institución financiera: 

 

a. Los gerentes, apoderados generales, auditores, funcionarios y empleados, de la Institución 

financiera y de sus empresas subsidiarias o afiliadas. 

b. Los directores, representantes legales, apoderados, auditores de otras instituciones de la misma 

especie. 

c. Quienes estuviesen en mora de sus obligaciones por más de sesenta días con cualquier 

Institución financiera. 

d. Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubiesen incurrido en castigo de sus 

obligaciones por parte de cualquier institución financiera. 

e. Quienes estuvieren litigando contra la Institución financiera. 

f. Quienes hubiesen sido condenados por delito mientras este en  vigencia de pena. 

g. El cónyuge o el pariente dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad 

y el padre o hijo adoptivo de un director principal o suplente, funcionario o empleado de la 

Institución financiera, salvo que cuente autorización expresa de la Superintendencia. 

h. Quienes por cualquier causa estén legalmente incapacitados, y, 

i. Los menores de edad”. 

 

Art. 36 LSF.- “El representante legal de una Institución financiera estará obligado: 

 

a. Informar al directorio al menos mensualmente, de las operaciones de crédito, inversiones de 

contingentes realizadas con una misma persona o firma vinculada, que dos por ciento (2%) del 

patrimonio técnico de la institución. 

b. Poner en conocimiento del directorio, toda la comunicación de la Superintendencia que 

contenga observaciones sobre la gestión.” 

 

PATRIMONIO  
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CAPITAL 

Art. 37 LSF.-“ El monto mínimo de capital pagado para constituir una institución financiera sujeta 

a esta Ley será: 

 

a. Para los bancos $2´628.940.00 

b. Para las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo $1´314.470.00” 

 

 

 

 

RESERVAS 

 

Art. 40 LSF.- “Las Instituciones Financieras deben constituir un fondo de reserva legal que 

ascenderá al menos al cincuenta por ciento (50%) de su capital suscrito y pagado. Para formar esta 

reserva legal, las instituciones financieras destinaran, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus 

utilidades anuales. La reserva legal comprende el monto de las cantidades separadas de las 

utilidades, y el total de las sumas pagadas por los accionistas a la sociedad en exceso, sobre el valor 

nominal de las acciones suscritas por ellos. 

De acuerdo a los estatutos o por decisión de la Junta General de Accionistas, podrán construir otras 

reservas que tendrán el carácter de especiales o facultativas por la transferencia de las utilidades al 

patrimonio.  

 

Las reservas por corrección monetaria son las resultantes de la aplicación de sistemas de corrección 

a los estados financieros.” 

 

 
Art. 38 LSF.- NOTA: “Solo con la autorización de la Superintendencia, una 
Institución financiera podrá acordar la reducción de su capital. PERO EN 
NINGUN CASO POR DEBAJO DEL CAPITAL CON EL CUAL SE 
CONSTITUYO.” 
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Art. 41 LSF.- “Las utilidades del ejercicio de la Institución financiera, después de construir todas 

las provisiones y reservas previstas en la Ley, se distribuirán conforme lo determine la Junta 

General de Accionistas, siempre que estén constituidas todas las provisiones, ajustes y reservas 

exigidas, pago de impuestos y utilidades de los trabajadores. 

 

El directorio de una institución financiera privada podrá resolver el pago de dividendos anticipados, 

siempre que se cumpla lo siguiente: 

 

a. El monto de los dividendos anticipados a ser distribuidos no podrá exceder del cuarenta por 

ciento (40%) de las utilidades acumuladas del ejercicio en curso, ni ser superior al ciento 

por ciento (100%) del monto de las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores ;y, 

b. Se notifique a la Superintendencia en forma previa al pago de los dividendos anticipados. 

 

Tendrán derecho al dividendo declarado por la Junta General de Accionistas, así como al dividendo 

anticipado, los accionistas que consten como tales en el Libro de acciones y Accionistas a la fecha 

que se declaren los dividendos.” 

 

 

 

 

a. Aportes en efectivo o por compensación de créditos: 

b. Por capitalización de acreencias por vencer, previa valoración 

c. Del excedente de la reserva legal 

d. De utilidades no distribuidas 

e. De reservas especiales, destinadas para este fin 

f. De aportes para futuras capitalizaciones acordadas.” 

 

Art. 42 LSF.- “Las instituciones del sistema financiero privado podrán aumentar su 
capital autorizado en cualquier tiempo mediante reforma del Estatuto, siendo: 
 



83 
 

PATRIMONIO TÉCNICO 

 

Art. 48 LSF.- “El patrimonio técnico estará constituido por la suma del capital pagado, reservas, el 

total de las utilidades del ejercicio corriente, las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, 

aportes a futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles menos la deficiencia de provisiones, 

amortizaciones y depreciaciones requeridas, desmedros y otras partidas que la institución financiera 

no haya reconocido como perdidas y que la Superintendencia las catalogue como tales.” 

 

Art. 47 LSF.- “A fin de preservar la solvencia de la Institución financiera, debe mantener EN 

TODO TIEMPO, una relación entre su patrimonio técnico y la suma ponderada de sus activos y 

contingentes del nueve por ciento (9%). El patrimonio técnico constituido, no podrá ser inferior al 

cuatro por ciento (4%) de los activos totales, incluidos los contingentes.” 

 

 (Art. 44 LSF) “¿QUIÉNES PUEDEN SER ACCIONISTAS DE UNA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA? 

a. Personas naturales 

b. Las instituciones financieras, nacionales o extranjeras, ya sea directamente o por intermedio de 

subsidiarias. 

c. Las personas jurídicas o sociedades mercantiles, siempre que exista constancia en la 

Superintendencia de las personas naturales que directa o indirectamente poseen al menos el 

setenta por ciento (70%) de la propiedad de la persona jurídica. 

d. Las fundaciones, corporaciones, sindicatos, congragaciones u otras personas jurídicas, que por 

su naturaleza no tengan fines de lucro. 

e. Las compañías de seguros y reaseguros 

f. Las compañías administradoras de fondos y de fideicomisos y las casas de valores 

g. Los fondos de inversión, de cesantía y de pensiones legalmente constituidos, calificados por la 

Superintendencia.” 

 

Art. 45 LSF.- “Previa la inscripción en el libro de Acciones y Accionistas de una Institución 

financiera, la Superintendencia calificara la responsabilidad, idoneidad y solvencia del suscriptor, 

cuando estime conveniente.” 

 

OPERACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

OPERACIONES  
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Art. 51 LSF.- “Los bancos pueden realizar las siguientes operaciones tanto en moneda nacional o 

extranjera: 

 

a. Recibir recursos del publico en depósitos a la vista  

b. Recibir depósitos a plazo 

c. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de 

títulos de crédito, así como del otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y 

externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con normas y usos internacionales. 

d. Emitir obligaciones y cedulas garantizadas con sus activos y patrimonio, las cuales se regirán 

por la ley de Mercado de Valores. 

e. Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y del exterior. 

f. Otorgar préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios 

g. Conceder sobregiros en cuenta corriente, contratados o no. 

h. Negociar letras de cambio, pagares, facturas y otros documentos que representen obligación de 

pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo de fondos. 

i. Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior 

j. Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, o hacer adelantos 

sobre ellos. 

k. Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior 

l. Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de los previstos en la 

Ley de Mercado de Valores y otros títulos de crédito establecidos en el Código de Comercio y 

otras leyes. 

m. Las operaciones efectuadas a nombre de terceros, o la venta y distribución al público en 

general de dichos valores, deberán ser efectuados a través de una casa de valores u otros 

mecanismos de transacción extrabursátil. 

n. Efectuar operaciones con divisas, contratar reportas y arbitraje sobre estas y emitir o negociar 

cheques de viajeros. 

o. Efectuar servicios de caja y tesorería 

p. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias 

oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras. 
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q. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 

arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores. 

r. Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de debito o tarjetas de pago 

s. Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas previstas en la Ley. 

t. Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento, sujetándose a las normas 

generales expedidas por la Superintendencia y enajenarlos. 

u. Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y enajenarlos. 

v. Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra. 

w. Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria o prendaria propia o 

adquirida, siempre que en este último caso, se originen en operaciones activas de crédito de 

otras instituciones financieras. 

x. Garantizar la colocación de acciones u obligaciones y 

y. Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades 

 

Para las operaciones en moneda extranjera se someterán a las normas que determina la Junta 

Monetaria.” 

 

FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

 
Art. 55 LSF.- “La institución financiera notifica a la Superintendencia la fecha de inicio de sus 

operaciones, y no podrá suspender o terminar la atención al público sin previa notificación a la 

Superintendencia, con al menos quince días de anticipación. La Superintendencia fijara por 

resolución de carácter general, el horario mínimo obligatorio de atención al público de las 

instituciones del sistema financiero que operen en el país. Las instituciones financieras podrán 

prestar sus servicios fuera de dicho horario mínimo obligatorio, debiendo notificar sobre este 

particular a la Superintendencia y al público antes de iniciar el servicio en horario extendido.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=funcionamiento+y+atencion+al+publico+en+una+institucion+financiera&hl=es&biw=1366&bih=547&tbm=isch&tbnid=ymC3wvDkt6M75M:&imgrefurl=http://www.igdigital.com/2012/04/de-2008-a-2012-un-pantallazo-del-sector-financiero/&docid=cxvBhx4LtXwY6M&imgurl=http://www.igdigital.com/wp-content/uploads/2012/04/sector-financiero.jpg&w=1229&h=819&ei=jyXtT8meFoio8AS79v2gDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=116&vpy=123&dur=859&hovh=183&hovw=275&tx=215&ty=68&sig=118406737964973634363&page=2&tbnh=152&tbnw=231&start=11&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:11,i:141�
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La atención al público en este horario extendido, será obligatoria y no podrá suspenderse o 

modificarse sin previo conocimiento de la Superintendencia y del público.” 

 

 

CONTABILIDAD, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 

CONTABILIDAD 

Art. 78 LSF.- “En lo referente a la contabilidad, se deberán someter a las normas dictadas por la 

Superintendencia, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias.” 

 

Art. 78 LSF.- “Las Instituciones financieras deben remitir mensualmente a la Superintendencia de 

los estados de situación, pérdidas y ganancias, estado de cambios en la posición financiera y la 

posición de patrimonio técnico, de acuerdo a los formatos y periodicidad que establezca este 

organismo de control.” 

 

Art. 80 LSF.- “Las instituciones financieras mantendrán sus archivos contables incluyendo los 

respaldos respectivos por un periodo no menor de seis años contados a partir de la fecha de cierre 

del ejercicio. Al efecto podrán utilizar los medios de conservación y archivo que estén autorizados 

por la Superintendencia de acuerdo a las disposiciones generales que imparta con este objeto.” 

 

Art. 79 LSF.- “La Superintendencia editara por lo menos en forma trimestral, boletines que 

contengan la situación financiera de las instituciones sometidas a su control, correspondiente al 

trimestre anterior, así como de todas ellas combinadas por su especie, para distribuirlos al público. 

 

INFORMACIÓN 

Para con la Superintendencia de Bancos 

Las instituciones del sistema financiero estarán obligadas a dar todas las facilidades para que la 

Superintendencia cumpla sus funciones y deberán dar acceso a su contabilidad, libros, 

correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones al Superintendente o a 

sus delegados.” 

Para con el Público 

Art. 78 LSF.- “Deben además publicar para circulación nacional, los estados de situación, pérdidas 

y ganancias, posición de patrimonio técnico e indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y 
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rentabilidad, que muestren su situación y la del grupo financiero, al cierre de cada ejercicio al 31 de 

diciembre.” 

 

Art. 81 LSF.- “Las Instituciones financieras deben poner a disposición del público folletos 

informativos referentes a su situación económica y financiera. Además, deben exhibir en todas sus 

oficinas y agencias, información relacionada con sus principales indicadores en forma comparativa 

con los registrados por el sector en conjunto, proporcionados por la Superintendencia.” 

Para con los Accionistas 

Art. 82 LSF.- “La Institución financiera, debe presentar a los accionistas y al público en general su 

memoria anual, la misma que deberá incluir: 

 

∼ Informe de la Administración 

∼ Balances de situación comparativos de los últimos años 

∼ Estados de cambios en la situación financiera 

∼ Estado de pérdidas y ganancias de los últimos años 

∼ Informe del Auditor Externo 

∼ Posición del patrimonio técnico 

∼ Indicadores de liquidez, solvencia, eficiencia y rentabilidad 

∼ Calificación de activos de riesgo del último ejercicio económico.” 

 

PUBLICIDAD 

Art. 82 LSF.- “La Institución financiera debe proporcionar información fidedigna al público. Para 

ello en todo tipo de publicidad y en todos los documentos que respalden sus operaciones, deberán 

especificar las tasas nominales anuales de las operaciones pasivas y cualquier información 

necesaria para que el cliente pueda determinar con facilidad el costo total de la operación activa. 

 

Art. 83 LSF.- Las instituciones financieras al publicar sus operaciones o servicios deberán 

expresar con exactitud y veracidad sus condiciones, evitando cualquier circunstancia que pueda 

inducir a un error.” 



88 
 

 

17 “CENTRAL DE RIESGOS 
 

Es un sistema de registro de información que mantiene los datos sobre créditos que una persona o 

empresa (titular y/o codeudor) haya contratado con instituciones reguladas y controladas por la 

Superintendencia de Bancos”. Es decir, este sistema incluye entidades bancarias, sociedades 

financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o un banco extranjero (offshore). 

 

Además se incluye información de créditos con otras instituciones como cooperativas reguladas por 

el Ministerio de Bienestar Social y entidades del sector real comercial. 

 

La calificación que pueden tener las personas en la Central de Riesgos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 http://www.elcomercio.com/negocios/Central_de_Riesgo-Ley_de_Buros-Asamblea-credito_0_785921457.html 
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=&vp_tip=11#10 
 

A 

B 

C 

D 

E 

 Personas que cuentan con suficientes fondos 
para pagar capital más intereses. 

 Su Crédito comercial: los pagos de las cuotas 
lo hacen hasta en 30 días de consumo no más 
de 5 días. 

 

 Clientes que cuentan con fondos pero no  
cumplen sus pagos a tiempo 

 Su Crédito comercial se tarda hasta 3 meses en 
el pago. 

 Persona con ingresos deficientes para el pago 
de capital e intereses 

 

 Presentan atrasos en pago de capital e intereses 
por lo que se ejercer acciones legales 
pertinentes para su cobro. 

 Hacen Renegociaciones de créditos.  

 Son las Personas que se declaran insolventes o 
en quiebra. 

 Sus Créditos comerciales tienen una morosidad 
superior a 9 meses y de consumo 120 días. 

http://www.elcomercio.com/negocios/Central_de_Riesgo-Ley_de_Buros-Asamblea-credito_0_785921457.html
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SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

 
 

 

 

 

Sus funciones son establecer, controlar y aplicar las políticas monetarias, financieras, crediticias y 

cambiarias del Estado y, como objetivo, velar por la estabilidad de la moneda. 

 

No deberá conceder créditos a las instituciones del Estado, salvo que se haya declarado estado de 

emergencia por conflicto bélico o desastre natural. Además, no podrá otorgar garantías ni créditos a 

instituciones del sistema financiero privado, solo los calificados como indispensables para 

solucionar problemas de iliquidez, pero por corto plazo. 

 

El directorio del Banco Central está integrado por cinco miembros propuestos por el Presidente de 

la República y designados por el Congreso Nacional. Ejercerán sus funciones por seis años, con 

renovación parcial cada tres años. 

(Art. 261, 262, 265 de la Constitución Política, Título XII del Sistema Económico) 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 

Art. 41,42  Reglamento de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

Superintendente de Bancos será elegido por el Congreso Nacional, de la terna que presente el 

Presidente de la República, durará cuatro años en el ejercicio del cargo. En todo caso sus funciones 

concluirán con el período presidencial”. 

 

El Banco Central del Ecuador, persona jurídica de derecho público, con autonomía técnica y 
administrativa. 
 
 

“La Superintendencia, persona jurídica de derecho público, es un organismo técnico y 
autónomo, dirigido y representado por el Superintendente de Bancos.  Tiene a su cargo la 
vigilancia y el control de las de las instituciones del sistema financiero público y privado, así 
como de las compañías de seguros y reaseguros, determinadas en la constitución y en la Ley. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=banco+central+del+ecuador&start=12&num=10&hl=es&biw=1366&bih=547&addh=36&tbm=isch&tbnid=mWQKAapgANg43M:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Ecuador&docid=A_MnJr6UonU5NM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Escudo_del_Banco_Central_del_Ecuador.jpg/250px-Escudo_del_Banco_Central_del_Ecuador.jpg&w=250&h=188&ei=eSLtT77AM4y08ASdlZCHAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1023&vpy=144&dur=390&hovh=150&hovw=200&tx=130&ty=67&sig=118406737964973634363&page=2&tbnh=150&tbnw=200&ndsp=16&ved=1t:429,r:10,s:12,i:37�
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(Art. 45 RLGISF) 

“EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- tiene las siguientes funciones y Atribuciones: 

 

a. Aprobar los estatutos sociales de las Instituciones del Sistema Financiero privado y las 

modificaciones que en ellos se produzcan; 

b. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las Instituciones sujetas 

a su control y, en general, que cumplan las normas que rigen su funcionamiento; 

c. Autorizar la cesión total de activos, pasivos y contratos de las Instituciones del Sistema 

Financiero, cuando ello implique la cesación de las operaciones de una oficina; 

d. Cuidar que las informaciones de las instituciones bajo su control, que deban ser de 

conocimiento público, sean claras y veraces para su cabal comprensión; 

e. Vigilar que los programas publicitarios de las instituciones controladas se ajusten a las 

normas vigentes y a la realidad jurídica y económica del producto o servicio que se 

promueve para evitar la competencia desleal. 

f. Establecer programas de vigilancia preventiva y practicar visitas de inspección, que 

permitan un conocimiento de su situación económica y financiera, del manejo de sus 

negocios, así como verificar la veracidad de la información de las Instituciones del 

Sistema Financiero. 

g. Establecer y mantener en la entidad un sistema de registro a través de una central de 

riesgos. 

h. Mantener un centro de información financiera a disposición del público. 

i. Imponer sanciones administrativas a las instituciones que controla, cuando éstas 

contraviniesen las disposiciones que las norman, así como sus Directores, 

Administradores y Funcionarios, que infringiesen las disposiciones de esta ley, 

j. Ejecutar, mediante resolución las decisiones adoptadas por la Junta Bancaria; 

k. Iniciar, cuando fuere el caso, acciones legales en contra de Directores o 

Administradores de las instituciones sujetas al control 

l. Realizar las investigaciones necesarias para autorizar inscripciones en el libro de 

acciones y accionistas de las instituciones del Sistema Financiero Privado, 

m. Exigir que se le presenten, para su examen, todos los valores, libros, comprobantes de 

contabilidad, correspondencia y cualquier otro documento relacionado con el negocio o 

con las actividades inspeccionadas, sin que se pueda aducir reserva de ninguna 

naturaleza; 

n. Recibir las declaraciones juradas de los directores, administradores y empleados o 

personas vinculadas con la IFI privada, observando las formalidades del código de 

procedimiento civil, cuando a su juicio puedan resultar útiles para el esclarecimiento de 
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cualquier hecho que afecte los intereses del público o de las instituciones sometidas a 

su control. 

o. Designar los liquidadores de las Instituciones financieras”. 

 

JUNTA BANCARIA 
 
 

 

 

Art. 43 RLGISF.- “La Junta Bancaria de la Superintendencia de Banco y Seguros, está integrada 

por los siguientes miembros: El superintendente de Bancos y Seguros – quien preside –, el gerente 

general del Banco Central; dos miembros designados por el Presidente de la República, con sus 

respectivos alternos y un quinto miembro y su alterno designado por los otros vocales de la Junta 

Bancaria”. 

 

Art. 45 RLGISF.- “Las atribuciones de la Junta Bancaria son: 

 

 Formular la política de control y supervisión del sistema financiero, 

 Resolver sobre revisiones de orden administrativos planteados ante este órgano; 

 Aprobar el presupuesto y la escala de remuneraciones del personal de la Superintendencia; y,  

 Conocer la memoria que elabore el Superintendente” 

 

18“LOS BANCOS 
 

 
 

                                                           
18 http:/ /www.bancafacil.el/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2 

La Junta Bancaria es el organismo que regula el sistema financiero del Ecuador. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=los+bancosn+el+ecuador&hl=es&biw=1366&bih=547&tbm=isch&tbnid=Q6XQ9DVAhGMjcM:&imgrefurl=http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/estado-vende-mas-papeles-a-la-banca-493039.html&docid=SF8KEwxcQPEP4M&imgurl=http://i.hoy.ec/wp-content/uploads/2011/08/Estado1.jpg&w=373&h=318&ei=SCPtT5baJYqc8gTit-mNDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1009&vpy=190&dur=573&hovh=207&hovw=243&tx=170&ty=60&sig=118406737964973634363&page=3&tbnh=168&tbnw=217&start=26&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:26,i:166�
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En este sentido un banco, es la institución que actúa como intermediario financiero, que realiza la 

captación de liquidez, para otorgar créditos a quienes tienen déficit de liquidez  

HISTORIA DE LOS BANCOS 

El nacimiento de los bancos es casi tan antiguo como la aparición de las organizaciones humanas, 

ya que las personas siempre han necesitado de alguien que financie las ideas y proyectos; surgen 

como consecuencia del avance de procesos de comercialización. 

Inicialmente sumisión era la de realizar simples operaciones de cambio y crédito a niveles 

personales, pero pronto se comenzaron a desarrollar funciones más amplias, a abarcar más personas 

y pasaron ser organizaciones más complejas.  

Así es como, a partir del siglo IV A.C. en varias ciudades griegas se constituyen bancos públicos, 

administrados por funcionarios especialmente destinados a esta labor. Estas instituciones, además 

de su rol propiamente bancario (ligado a operaciones de cambio y crédito), recaudaban impuestos y 

acuñaban moneda. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de 

agricultores, se recurre al "mutuum"; esto es, al crédito mutual. Más tarde, adoptan el modelo 

griego de bancos privados y públicos.  

En la época de Justiniano, emperador de Bizancio, en el siglo VI, se reglamentan con precisión los 

usos y costumbres del mundo romano en materia bancaria y se fija la tasa de interés en un 6% al 

año, los acordados a las iglesias no pueden superar el 3%. 

La sociedad occidental de la edad media conoce profundos cambios hacia el término del siglo XI, 

su interés por las innovaciones y los intercambios los lleva a redescubrir la banca, después que 

Carlomagno prohibió a los laicos prestar cobrando interés. En estos momentos surge la lucha que 

daría la iglesia contra la usura. 

Entre el siglo XII y XIV los bancos conocieron un renacimiento importante, ya que los hombres de 

negocios de Italia del norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. No solamente 

fueron expertos manipuladores de piezas metálicas, sino también, mediante una letra de cambio, 

podían acreditar a una persona, en una fecha determinada, en moneda nacional o extranjera, ante un 

determinado corresponsal. Así, muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus 

Los Bancos son entidades de derecho público y privado, cuya actividad se centra en la 
captación de recursos monetarios en moneda nacional o extranjera, y realiza 
otorgamiento de créditos y canalización de las inversiones de los ahorristas o 
inversionistas. 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
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negocios con terceros. Éstos, por una comisión, los representaban o se comprometían por ellos, con 

lo que eran comerciantes y banqueros al mismo tiempo. 

Los banqueros italianos se instalaron en Cahors, en la época gran ciudad comercial de la Aquitania 

(que hoy corresponde a la zona central de Suiza). A partir de allí, se extendieron hacia todas las 

grandes ciudades de Europa occidental, principalmente a Londres y París. Con esta expansión, 

además del financiamiento de negocios, estos banqueros prestaban a los particulares, hacían 

préstamos con garantía prendaria y, en ocasiones, prestaban a los poderes públicos. 

En el siglo XIX, los bancos conocen una época de crecimiento y estabilidad, marcada por el 

desarrollo de los institutos de emisión, la multiplicación de las casas de "alta banca", que actúan 

como consejeros, corredores o mandatarios en grandes operaciones financieras; la creación de los 

grandes bancos comerciales, cuyo capital estaba altamente distribuido en el público, y el 

nacimiento de las instituciones para-bancarias, destinadas a responder a las necesidades específicas 

de la clientela. 

La guerra de 1914 precipita la evolución de los bancos desde una época de reglas y normas, a una 

de sistemas. Hablamos ahora de los sistemas bancarios, integrados por diferentes componentes, no 

ya sólo bancos del estado o privados, sino también aquellos que pertenecen a colectividades locales 

o regionales, a sindicatos o cooperativas, bancos universales y especializados.” 

19“DESARROLLO DE LOS BANCOS EN EL ECUADOR 
 

En nuestro país, el sistema bancario de Ecuador, tras la disolución de la Gran Colombia y su 

conformación como República, poseía una economía poco monetizada, en la que aún estaban en 

circulación monedas de oro y plata, las cuales fueron integradas al uso común mediante sucesivas 

leyes de moneda. 

 
Debido a que nuestro país era eminentemente agrícola y comercial, las actividades se relacionaban 

al comercio exterior, lo que provocó insuficiencia de recursos monetarios 

 
En 1832 la primera Ley de Monedas, fue determinantes a efectos de regular la acuñación de dinero 

y plata, la falsificación, la emisión de billetes. 

 
En 1869, se promulgó la Ley de Bancos, la cual regulaba la emisión del dinero y el manejo de los 

negocios bancarios del país. 

 

                                                           
19 Http: //es.wikipedia.org/wiki/Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000012&idCategoria=2#self
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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En 1914, mediante decreto ejecutivo se nombra la primera autoridad de supervisión de los bancos, 

por lo que se crea el cargo de Comisario Fiscal de Bancos, cuya función era vigilar la emisión y 

cancelación de los billetes de bancos. 

 
Un hecho muy importante y de transformación en aspectos económicos y financieros de nuestro 

país, ocurrió durante el gobierno de Ayora, cuando trajo la Misión Kemmerer en 1925 a 1927, 

llamada así porque la presidió el Dr. Edwin Walter Kemmerer.  Esta misión se ocupó, a más de 

buscar afianzar la Hacienda Pública, también el regular el sector bancario y financiero mediante la 

Ley Orgánica de Bancos, La Ley Orgánica del Banco Hipotecario (BNF), la Ley Orgánica del 

Banco Central .  Desde entonces se estableció la supervisión de las operaciones bancarias, mediante 

la creación de la Superintendencia de Bancos el 6 de septiembre de 1927. 

 
Poco a poco, con el crecimiento de la nación, la banca ecuatoriana también crecía y se centró 

especialmente en la ciudad de Guayaquil. Después de la Revolución Liberal, llegó un período 

llamado la "Plutocracia bancaria" que se caracterizó por predominio de los más ricos en el gobierno 

de un Estado, los sectores poderosos de la Cosa que a través de la exportación de cacao, habían 

consolidado importantes fortunas ligadas también al comercio y la banco, en donde el mayor 

representante de estos fue el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Este período acabó con la 

Revolución Juliana. 

 

En 1998, bajo la administración de Jamil Mahuad Witt como Presidente de Ecuador, la banca 

soportó la peor crisis financiera de la historia de este país. El feriado bancario dio como resultado la 

quiebra de varios de los más grandes bancos de Guayaquil, como el Banco del Progreso, La 

Previsora y, el entonces mejor banco del país, Filanbanco.  

 

Por sucesión, los principales bancos según su actual solvencia son: el Produbanco, el Banco del 

Pichincha, Banco de Guayaquil, Pacífico y Bolivariano. 

CLASIFICACIÓN DE LOS BANCOS 
 

La clasificación de los bancos es la siguiente: 

 

BANCOS PUBLICOS 

 

Los bancos públicos son aquellos que el patrimonio está compuesto por las aportaciones del 

Estado, la finalidad de estos bancos es otorgar créditos que estimulen el desarrollo económico y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Liberal_Ecuatoriana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Comercial_y_Agr%C3%ADcola_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revoluci%C3%B3n_Juliana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad_Witt
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feriado_bancario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_del_Progreso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_La_Previsora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_La_Previsora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Filanbanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Guayaquil
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social del país, estos no busca obtener beneficios, superávit o ganancias, como ejemplo de estos 

bancos tenemos: el Banco de Fomento, el Banco de la Vivienda, el Banco del Estado. 

 

BANCOS PRIVADOS 

Los bancos privados son aquellos que su capital está compuesto por aportes personales.  Estos 

 apoyan al desarrollo productivo del país, su finalidad primordial es de obtener ganancias. 

 

 

EVALUACIÓN 

 1.- Contesta a los cuestionamientos de la Rueda Lógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR 

¿La importancia 
del Sistema 
Financiero? 

ARGUMENTAR 

¿Qué es el Sistema 
Financiero? 

ARGUMENTAR 

¿En que 
disposiciones se 

rigen las IF? 

DIVIDIR 

¿Cuál es el 
Objetivo del 
Sistema F? 

EL SISTEMA 
FINANCIERO 

1. 

2. 
3. 

4. 

2 

3 

1 

4 
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2.- Escriba C si es correcto o I si es incorrecto. Justifica tu respuesta si es incorrecto 

 

Enunciado Correcto o 
Incorrecto 

Porque… 

Las Instituciones Financieras públicas, las 
compañías de seguros y reaseguros se rigen por 
sus propias leyes.  

  

Las Mutualistas de Ahorro y Crédito no se 
someten al control de la Superintendencia de 
Bancos.  

  

Las sociedades Financieras o corporaciones de 
inversión no podrán realizar la captación ni 
operaciones crediticias.  

  

La Superintendencia de bancos regula la 
creación, organización, actividades, 
funcionamiento y extinción de las IF.     

  

    

3.- Enumera cuatro literales de quienes pueden ser Accionistas 

 

1. ……………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………. 

 

4.-Completa el siguiente esquema de llaves 

 

                                        - 

                                         

                                        -                                          

OPERACIONES 

    DE UNA                     - 

INSTITUCIÓN 

FINANCIERA                - 

 

                                           - 
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 5.- Escriba V si es verdadero o F si es Falso: 

 
a. La Institución Financiera notifica a la Superintendencia la fecha de inicio de sus 

operaciones …………………………….…..……..( …. ) 

b. Las Instituciones Financieras deben proporcionar información fidedigna al 

público………………………….………………….. ( …. ) 

c. En lo referente a la Contabilidad las Instituciones Financieras se someterán a las 

normas dictadas por los mismos…………... ( …. ) 

 

6.- Elabora una cadena de secuencias con la clasificación que pueden tener las personas en la 
Central de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

7- Completa el siguiente mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR  

SUPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 

JUNTA BANCARIA 

FUNCION: 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 

FUNCION: 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 

ATRIBUCIONES: 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
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8.- Realiza un breve resumen sobre la historia de los bancos 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN 
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UNIDAD DE TRABAJO 3 

CONTABILIDAD BANCARIA 

 

OBJETIVO: 

Reconocer las cuentas del catalogo del 

Sistema financiero y realizar ejercicios 

prácticos para el mejor aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 
 

ELEMENTOS DE CAPACIDADES 
 

 Identifica asientos contables en el 

Libro Diario, de los movimientos de 

los bancos 

 Realiza cálculos contables con 

presión y rapidez. 

 Usa procedimientos para clasificar y 

registrar el plan de cuentas de las 

instituciones bancarias. 

 Reconoce e interpreta el sistema 

económico financiero.  

 Propone transacciones bancarias de 

la vida cotidiana. 

 

 

HECHOS/CONCEPTOS  

-Generalidades de la Contabilidad Bancaria  

- El sistema de información contable 

- Catalogo de Cuentas  

- Activos, Pasivos y Patrimonios 

- Creación de una Institución Financiera  

- Depósitos Bancarios   

- Ejercicios en cuenta corriente  

- Ejercicios en cuenta de ahorros  

- Depósito a plazo 

- Créditos Bancarios 

- Renovación de crédito 

 

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

 

- Tener empatía en el trato con el público. 

- Valorar la expresión correcta y la 

utilización de los términos adecuados en su 

ámbito de competencia 

- Valorar la importancia de saber escuchar. 

- Valorar el trabajo metódico, organizado y 

realizado eficazmente. 

- Responsabilizarse de la confidencialidad en 

el acceso a la documentación. 
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GENERALIDADES DE LA CONTABILIDAD BANCARIA 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

La Contabilidad Bancaria, se constituye en una herramienta básica que apoya el cumplimiento de 

dos funciones: la de dirección y la de control de los eventos económicos ocurridos en las 

instituciones del sistema financiero ecuatoriano mediante: 

1. El tratamiento contable de los hechos económicos, que permiten la toma de decisiones para 

orientar o dirigir, en el futuro el camino a seguir por las instituciones financieras. 

2. La comprobación y resultados, se realiza el control a fin de establecer la marcha próspera o 

adversa de la institución financiera 

 

20EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

El sistema de información contable de una institución financiera, estará fundamentado en 

conceptos y principios básicos de aplicación obligatoria, esto es, en un marco conceptual, 

constituye el soporte estructural sobre el cual descansa la regulación prudencial en conjunto.  

Un sistema contable proporciona información económica y social a través de los resultados de un 

proceso, que se origina en datos económico - financieros de naturaleza cuantitativa, que se 

recolectan y se resumen en informes que son la base para la toma de decisiones.  

A efectos de una apropiada comunicación, procesamiento y entendimiento de la información 

contable, se considera necesario emplear la siguiente metodología: 

                                                           
20 Resolución de La Superintendencia de Bancos SBS – 2006 - 0266 

La Contabilidad Bancaria es una rama especializada de la Contabilidad 
General, que se basa en los principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, sustentándose en principios específicos propios de su campo 
de acción, con el objeto de analizar, registrar, interpretar e informar 
sobre las operaciones que realizan las Instituciones Financieras. 
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NOTA: La presentación de informes financieros debe proveer información que sea útil y 
comprensible para que los inversionistas y acreedores y otros usuarios. Puedan tomar 
decisiones sobre inversiones, créditos y similares. 
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21CATÁLOGO DE CUENTAS 
 

El catálogo único de cuentas, para el sector financiero nacional, bajo el control de la 

Superintendencia de bancos es un instrumento de aplicación obligatoria. Fue emitido el 29 de abril 

del 2002, mediante Resolución 00297 

Las instituciones del sistema financiero no podrán utilizar cuentas diferentes a las establecidas en el 

Catálogo Único de Cuentas sin autorización previa de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Sin embargo, podrán abrir las subcuentas auxiliares necesarias para el mejor registro y control de 

sus operaciones.    

Los nombres de las diferentes cuentas, corresponden con los términos técnicos del negocio 

financiero, con el tipo de operación, con su desagregación por vencimiento o por tipo de 

institución. 

Las instituciones que han de utilizar este plan de cuentas son: 

 

• Bancos privados 

• Compañías Financieras Privadas 

• Corporación Financiera Nacional 

• Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

• Mutualistas de Ahorro y Crédito 

• Casas de Cambio 

• Bancos del Estado 

• Compañías de Tarjetas de Crédito 

• Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

22ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO 

La codificación de las cuentas se basa en el sistema decimal por considerarse al más idóneo en el 

procedimiento de la información contable a través de sistemas computarizados, manuales o 

mecánicos.  

                                                           
21 Superintendencia de Bancos, Resolución SBS 2002 – 0297 

22 Superintendencia de Bancos, Resolución SBS 2007 - 0619 



103 
 

Las asignaciones de dígitos a los códigos de las cuentas se realizan siguiendo la práctica de dos 

números por nivel.  

Horizontalmente, el Catálogo Único de Cuentas prevé la utilización obligatoria de hasta seis dígitos 

que identifican: 

 0    Elemento del estado financiero 

 00    Grupo de cuentas  

 00 00    Cuentas 

 00 00 00   Subcuentas 

 00 00 00 00   Subcuentas analíticas  

 

EJEMPLO: 

 1    ACTIVO  

 1.3    Inversiones   

 1.3.03    Disponible para la venta de entidades del  

Sector privado  

 1.3.03.15   De 91 a 180 días  

 

Para la identificación de los elementos de los estados financieros se ha utilizado la numeración del 

1 al 7 dentro del primer dígito. Los tres primeros números comprenden las cuentas del activo, 

pasivo y patrimonio, destinadas a conformar el balance de situación financiera. 

Los elementos 4 y 5 agrupan las cuentas de gestión, sintetizadas en las partidas de gastos e 

ingresos. 

Elemento 6 integra las cuentas contingentes que agrupan los compromisos y las obligaciones 

eventuales; y, el elemento 7 que resume las cuentas de orden y de control indispensables para una 

acertada administración. 

 

ACTIVOS BANCARIOS, RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Es un recurso económico propiedad de la empresa y representa bienes y derechos cuantificables.  

Para las Instituciones Financieras los principales grupos de activos son: 
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Fondos disponibles, operaciones interbancarias, inversiones, cartera de Crédito, Deudores por 

aceptaciones, Cuentas por Cobrar, Bienes realizables adjudicados por arrendamiento mercantil y no 

utilizados por la institución, propiedades y equipos, otros activos.   

 

Estas cuentas tendrán siempre saldos deudores con excepción de las provisiones, depreciaciones, 

descuentos y amortizaciones que serán deducidas de los rubros correspondientes, por considerarse 

contractivos. 

 

PASIVOS BANCARIOS, RESPONSABILIDAD DEL ENTE 
 

Representa las deudas y obligaciones adquiridas como resultado de la captación de recursos del 

público y otras exigencias con el estado o con terceros. 

Según el catálogo de cuentas el grupo de cuentas del pasivo son: 

Obligaciones con el público, Operaciones Interbancarias, Obligaciones Inmediatas, Aceptaciones 

en circulación, Cuentas por pagar, Obligaciones Financieras,  Valores en circulación, Cuentas por 

pagar, Obligaciones Financieras, Valores en circulación, Obligaciones convertibles en acciones y 

aportes para futuras capitalización, otros pasivos.  

PATRIMONIO, RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

Registra la capacitación de los dueños mediante acciones suscritas y pasadas en sociedades 

bancarias y financieras. 

Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos, o la diferencia entre el activo y el pasivo bancarios.  Representa la participación de los 

propietarios en los activos de la empresa. 

 Comprende: 

Patrimonio Neto
Fondos aportados por los
accionistas

Ganancias pendientes de
distribución

Reservas especificas y por
ajustes para
mantenimiento del capital
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En ocasiones, la creación de reservas viene obligada por leyes o reglamentos, con el fin de dar a la 

empresa y sus acreedores una protección adicional contra los efectos de las pérdidas.  

Los grupos de cuentas de Patrimonio son: 

Capital Social, Prima o descuento en colocación de acciones, Reservas, Otros aportes 

patrimoniales, Superávit por valuaciones, Resultados.    

 

GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen en las actividades 

ordinarias de la institución. 

Son perdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las 

actividades ordinarias de la empresa. 

Las perdidas representa decrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son deferentes 

es su naturaleza a cualquier otro gasto. 

La definición de gastos también incluye a las pérdidas no realizadas, por ejemplo aquellas que 

surgen por el efecto que los incrementos en la tasa de cambio de una determinada divisa tienen 

sobre los préstamos tomados por la empresa en esa moneda. 

Pertenecen a este grupo: 

Intereses causados, Comisiones causadas, Pérdidas financieras, Provisiones, Gastos de operación, 

Otras pérdidas operacionales, Otros gastos y pérdidas, impuestos y participación a empleados 

 

INGRESOS 

La definición. Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades de la institución. 

Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las 

actividades ordinarias llevadas a cabo por la empresa. Las ganancias suponen incrementos en los 

beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinarios. 

Entre las ganancias se encuentran, por ejemplo, las obtenidas por las ventas de activos no 

corrientes. La definición de ingresos incluye también las ganancias no realizadas: por ejemplo 

aquellas que surgen por la revalorización de los títulos cotizados o los incrementos de valor en 

libros de los activos a largo plazo. 

Pertenecen a este grupo:  

Intereses y descuentos ganados, Comisiones ganadas, Utilidades financieras, Ingresos por servicios, 

Otros ingresos operacionales, Otros ingresos. 
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CUENTAS CONTINGENTES 
 

A este grupo pertenecen las cuentas originadas en transacciones con terceros más costos 

financieros, así como compromisos futuros de créditos otorgados por la institución y no utilizados 

por los clientes. 

Los grupos de cuentas contingentes son: 

Deudores por el contrario, Acreedores por el contrario y acreedores. 

 

CUENTAS DE ORDEN 
 
Representa las operaciones que no modifican la significación contable del Patrimonio ni cambian la 

situación financiera de la institución. 

Los grupos de cuentas de orden son:  

Cuentas de orden deudoras, deudoras por el contra, acreedora por el contrario, cuentas de orden 

acreedora. 
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EJERCICIOS DE CONTABILIDAD BANCARIA 

Creación de una Institución Financiera 

 
EL 3 de septiembre en la ciudad de Quito, cumplidos los requisitos legales, el Notario Segundo del 
Cantón Quito, extiende la escritura pública de Constitución del banco que se denominará 
“Progreso”, con la autorización de un capital de $300.000,00. Las acciones suscritas fueron 
pagadas en un 65%. 

 

SE PIDE: 
Realizar los registros contables de Organización y Constitución y el Estado de Situación Inicial.   

Banco “Progreso” 
Libro Diario  

Folio Nº   
Fecha  Código Descripción  Parcial   Debe   Haber  
3 Sep. 1.6 CUENTAS POR COBRAR       

  1.6.90 Cuentas por Cobrar varias     300.000,00      
  1.6.90.90 Otras    300.000,00        

  2.8 
                    OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN 
ACCIONES       

    
                      Y APORTES PARA FUTURA 
CAPITALIZACIÓN       

  2.8.02                           Aportes para futura capitalización       300.000,00    
  2.8.02.91                           Aportes para futura capitalización       300.000,00           
    Ref.: para registrar el capital suscrito.       

3 Sep. 1.1 FONDOS DISPONIBLES       
  1.1.03 Bancos y otras instituciones financieras     195.000,00      
  1.1.03.10 Bancos e instituciones financieras locales 195.000,00        
  3.1                         CAPITAL SOCIAL       
  3.1.01                          Capital Pagado     195.000,00    
    Ref.: por aportes de los socios        

3 Sep. 2.8 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y 
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACUÓN       

  2.8.02 Aportes para futura capitalización   195.000,00   
  1.6                           CUENTAS POR COBRAR       
  1.6.90                           Cuentas por Cobrar varias      195.000,00 
  1.6.90.90                           Otras    195.000,00     
    Ref.: para Actualizar las cuentas por cobrar       

3 Sep. 7.2 DEUDORAS POR EL CONTRARIO       
  7.2.01 Valores y bienes propios en poder de terceros    195.000,00   
  7.4                           CUENTAS DE ORDEN ACREEEDORAS 

 
    

  7.4.08                           Origen del Capital       195.000,00 

  7.4.08.05 
                          Aportes en efectivo de accionistas o      
                          socios del país   195.000,00     

    Ref.: por el registro del origen de fondos de los socios.       
3 Sep. 1.1 FONDOS DISPONIBLES       

  1.1.01 Caja   195.000,00   
  1.1.01.05 Efectivo    195.000,00     
  1.1                           FONDOS DISPONIBLES       
  1.1.03                           Bancos y otras instituciones financieras       195.000,00 
  1.1.03.10                           Bancos e instituciones financieras locales    195.000,00     
    Ref.: el ingreso del capital suscripto del Banco        

  
SUMAN 

 
1.080.000,00 1.080.000,00 
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BANCO “PROGRESO” 

Estado de Situación Inicial  

Al __ de septiembre del 20__ 

 

1.  ACTIVO  

1.1  FONDOS DISPONIBLES      $195.000,00 

1.1.01  Cajas      $195.000,00 

1.6  Cuentas por Cobrar        105.000,00 

1.6.90  Cuentas por Cobrar Varias    105.000,00 

 

 TOTAL ACTIVOS        $300.000,00  

 

2.  PASIVO 

2.8  OBLIGACIONES CONVERTIBLES      105.000,00 

EN ACCIONES Y AP.PARA F. C. 

2.8.02  Aportes para futuras Capitalizaciones 105.000,00 

 TOTAL PASIVOS       $105.000,00 

 

3.  PATRIMONIO 

3.1 Capital Social       195.000,00  

3.1.01 Capital Pagado       195.000,00 

 TOTAL PATRIMONIO      $195.000,00 

 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $300.000,00 

 

 

 

Gerente                                                        Contador 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: Es importante considerar que estos asientos contables se mantienen para todos los 
casos de creación. 
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DEPÓSITOS BANCARIOS 
 

Requisitos para abrir una Cuenta Corriente en Personas Naturales 

 

• Original y copia a color de la cédula de ciudadanía emitida en los últimos 12 años y último 

certificado de votación.  

• Original y copia de la planilla actualizada de servicios básicos: agua, luz, o teléfono de su 

lugar de residencia (Los clientes que no posean planilla de servicios básicos con sus 

nombres deberán presentar contrato de arrendamiento)  

• Tres referencias personales con números de teléfonos y direcciones válidas.  

• Dos referencias familiares con números de teléfonos y direcciones válidas.  

• Tres referencias comerciales, bancarias o de tarjeta de crédito.  

• No debe estar inhabilitado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y no encontrarse 

reportado en la Central de Riesgos con calificación diferente de A.  

• Monto de apertura $400.00 

 

Requisitos para abrir una Cuenta Corriente en Personas jurídicas 

 

• Copia de escritura de estatutos de constitución debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil. 

• Escritura de reformas de estatutos y aumentos de capital inscritos (si los hubiere), en el 

Registro Mercantil. 

• Nombramientos vigentes de los representantes legales inscritos en el Registro Mercantil. 

• Original y copia a color del documento de identidad (extranjeros) o ciudadanía de los 

representantes legales y de las personas autorizadas a actuar en nombre de la persona 

jurídica. 

• Copia de certificado de votación (últimas elecciones) del representante legal y firmantes. 

• Original y copia de planilla actualizada de servicios básicos: agua, luz teléfono de la 

empresa. 

• Tres referencias bancarias o comerciales, las comerciales no deben ser mayores a 1 año. 

• Registro único de contribuyentes (RUC) actualizado. 

• Nómina de accionistas. 

• Estados financieros actualizados y presentados a la Superintendencia de Compañías. 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones. 
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• No debe estar inhabilitado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y no encontrarse 

reportado en la central de riesgos con calificación diferente de A (Empresa y sus 

firmantes).  

• Monto de apertura $1000 

 

Requisitos exigidos por los bancos para abrir una cuenta de ahorros personas naturales 

 

• Original y copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.  

• Original y copia de la planilla actualizada de servicios básicos: Agua, luz, o teléfono de su 

lugar de residencia (Los clientes que no posean planilla de servicios básicos con sus 

nombres deberán presentar contrato de arrendamiento)  

• Tres referencias personales con números de teléfonos y direcciones válidas. 

• Dos referencias familiares con números de teléfonos y direcciones válidas. 

• Llenar la solicitud de Servicios Financieros.  

• Monto de apertura $200.00 

 

Requisitos exigidos por los bancos para abrir una cuenta de ahorros personas jurídicas 

 

 Copia de escritura de estatutos de constitución debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil.  

• Escritura de reformas de estatutos y aumentos de capital inscritos (si los hubiere), en el 

Registro Mercantil.  

• Nombramientos vigentes de los representantes legales inscritos en el Registro Mercantil.  

• Original y copia a color del documento de identidad o ciudadanía de los representantes 

legales y de las personas autorizadas a actuar en nombre de la persona jurídica.  

• Copia de certificado de votación (últimas elecciones) del representante legal y firmantes.  

• Original y copia de planilla actualizada de servicios básicos: agua, luz teléfono de la 

empresa.  

• Tres referencias bancarias o comerciales, las comerciales no deben ser mayores a 1 año.  

• Registro único de contribuyentes (RUC) actualizado.  

• Nómina de accionistas.  

• Estados financieros actualizados y presentados a la Superintendencia de Compañías.  

• Certificado de cumplimiento de obligaciones.  

• Monto de apertura $1000  

• Formulario 101 del SRI.  
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TRABAJO INDIVIDUAL 

En los siguientes recuadros pega una papeleta de depósito de cuenta corriente, de cuenta de 

ahorros, una papeleta de retiro de cuenta de ahorros y un cheque, anota las partes más importantes 

de cada uno de ellos. 

PAPELETA DE DEPOSITO CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

 

 

Partes importantes: 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

PAPELETA DE DEPOSITO CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

 

 

Partes importantes: 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 
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PAPELETA DE RETIRO DE CUENTA DE AHORROS 

 

 

 

 

 

Partes importantes: 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

 

CHEQUE 

 

 

 

 

 

Partes importantes: 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 

………………………………..   ……………………………….. 
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EJERCICIOS DE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 

 

∼ Efectivo 

 

Ejercicio: 

 

El banco Progreso recibe un depósito de $500 en efectivo para la cuenta corriente Nº... 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.1.01  Caja  500,00  
 1.1.01.05 Efectivo 500,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   500,00 
 2.1.01.05                          Depósitos monetarios que generan     

                          intereses                
500,00   

  Ref.  Por depósito en efectivo en la cta. cte. Nº …    
  SUMAN  500,00 500,00 

 

∼ Cheque local del mismo banco 

 

La señora Nancy Cueva depósito en el Banco Progreso un cheque del mismo banco por 800,00 
para que se acredite en la cuenta corriente Nº… 

 

Banco Progreso 

 Libro Diario  

     Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
2 Nov. 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  800,00  
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   800,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                800,00   
  Ref. Por depósito del cheque en la cta. Cte. Nº…    
3 Nov. 2.1.01 Depósitos a la Vista  800,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 800,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   800,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                          interés                
800,00   

  Ref. Por los valores del cheque en la cta. Cte. Nº…    
  SUMAN  1.600,00 1.600,00 
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∼ Cheque local de otro Banco 

 

El banco Progreso recibe un cheque del Banco del Pichincha de 1200,00 para que se acredite en la 
cuenta corriente Nº… 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

      Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
4 Nov. 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  1200,00  
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   1200,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                1200,00   
  Ref. Por depósito del cheque del Banco del Pichincha.    
6 Nov. 2.1.01 Depósitos a la Vista  1200,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 1200,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   1200,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                          interés                
1200,00   

  Ref. Por los valores del cheque en la cta. Cte. Nº…    
  SUMAN  2.400,00 2.400,00 

 

∼ Cheque Provincial 

 

El banco del Progreso recibe un depósito de un cheque provincial del Banco del Austro de 2456,00 
para que se acredite en la cuenta corriente Nº… 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
5 Nov. 1.1.05  Remesas en Tránsito  2456,00  
 1.1.05.05 Del país 2456,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   2456,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                2456,00   
  Ref. Por depósito del cheque provincial en la cta. Cte.    
8 Nov. 2.1.01 Depósitos a la Vista  2456,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 2456,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   2456,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                          interés                
2456,00   

  Ref. Por los valores del cheque en la cta. Cte.     
  SUMAN  4.912,00 4.912,00 
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∼ Depósitos Combinados 

 

El banco del Progreso recibe el siguiente depósito para que se acredite a la cuenta corriente Nº…, 
En efectivo 1.500,00, Cheques locales 2.000,00, Cheques Provinciales 3.000,00. 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
9 Nov. 1.1.01  Caja  1.500,00  
 1.1.01.05 Efectivo 1.500,00   
 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato  2.000,00  
 1.1.05 Remesas en Tránsito  3.000,00  
 1.1.05.05 Del país 3.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   6.500,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                         Interés 
1.500,00   

 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                5000,00   
  Ref. Por los depósito    
11Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  2.000,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 2.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   2.000,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                          interés                
2.000,00   

  Ref. Por los valores acreditados de los cheques locales     
12Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  3.000,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 3.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   3.000,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                          interés                
3.000,00   

  Ref. Por los valores acreditados de los ch. provinciales     
  SUMAN   11.500,00 11.500,00 

 

∼ Pago de un cheque 

 

El banco del Progreso paga un cheque de 400,00 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
11Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  400,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan intereses 400,00   
 1.1..04                          Efectos de Cobro Inmediato   400,00 
  Ref. Por el cheque     
11Nov 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato  400,00  
 1.1.01                          Caja   400,00 
 1.1.01.05                          Efectivo 400,00   
  Ref. por el pago del Cheque        
  SUMAN  800,00 800,00 
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∼ Acreditación de Intereses 

 

El banco Progreso acredita 50,00 por concepto de intereses a la cuenta corriente Nº… 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
12Nov 4.1.01 Obligaciones con el público  50,00  
 4.1.01.05 Depósitos Monetarios 50,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   49,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                         Interés 
49,00   

 2.5.04                          Retenciones   1,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales  1,00   
  Ref. Por la acreditación de intereses en la cta. Cte.       
  SUMAN  50,00 50,00 

 
 

EJERCICIOS DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORROS 

 

∼ Depósitos en efectivo 

 

El banco occidental recibe un depósito de 150,00 en efectivo para que acredite en la cuenta 
corriente de ahorros Nº... 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
13Nov 1.1.01  Caja  150,00  
 1.1.01.05 Efectivo 150,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   150,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorros                150,00   
  Ref.  Por depósito en efectivo en la cuenta de ahorros    
  SUMAN  150,00 150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

∼ Depósito de Cheque del mismo banco 

 

El banco Progreso recibe un depósito con un cheque del mismo banco por 1.500,00, para la cuenta 
corriente de ahorros Nº... 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
14Nov 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  1.500,00  
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   1.500,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                1.500,00   
  Ref. Por depósito del cheque en la cuenta de ahorros    
15Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  1.500,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 1.500,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   1.500,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de ahorro  

                          interés                
1.500,00   

  Ref. Por los valores del cheque en la cuenta de ahorros    
  SUMAN  3.000,00 3.000,00 

 
 

∼ Depósito cheque local  

 

El banco del progreso recibe un cheque del banco del Pichincha de 600,00, para que se acredite en 
la cuenta de ahorros Nº… 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
16Nov 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  600,00  
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   600,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                600,00   
  Ref. Por depósito del cheque del Banco del Pichincha.    
18Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  600,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 600,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   600,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de ahorros           600,00   
  Ref. Por los valores del cheque en la cuenta de ahorros    
  SUMAN  1.200,00 1.200,00 
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∼ Cheque Provincial 

 

El banco del Progreso recibe un depósito de un cheque provincial del Banco del Austro de 2300,00, 
para que se acredite en la cuenta de ahorros Nº… 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
19Nov 1.1.05  Remesas en Tránsito  2300,00  
 1.1.05.05 Del país 2300,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   2300,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                2300,00   
  Ref. Por depósito del cheque provincial     
22Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  2300,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 2300,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   2300,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de ahorros                2300,00   
  Ref. Por los valores del cheque en la cuenta de ahorros    
  SUMAN  4.600,00 4.600,00 

 
∼ Depósitos Combinados 

 

El banco progreso recibe el siguiente depósito para que se acredite a la cuenta de ahorros, efectivo 
2.000,00, cheques locales 5.000,00, cheques provinciales 1.200,00. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
9 Nov. 1.1.01  Caja  2.000,00  
 1.1.01.05 Efectivo 2.000,00   
 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato  5.000,00  
 1.1.05 Remesas en Tránsito  1.200,00  
 1.1.05.05 Del país 1.200,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   8.200,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorros 2.000,00   
 2.1.01.50                          Depósitos por confirmar                6.200,00   
  Ref. Por los depósito    
11Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  5.000,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 5.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   5.000,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorros                5.000,00   
  Ref. Por los valores acreditados de los cheques locales     
12Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista  1.200,00  
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar 1.200,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   1.200,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorros                1.200,00   
  Ref. Por los valores acreditados de los ch. provinciales     
  SUMAN   14.200,00 14.200,00 
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∼ Retiro de dinero  

 

El señor Alejandro Torres retira de su cuenta de ahorros en el Banco Progreso $50,00. 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
23Nov 2.1.01 Depósitos a la Vista   50,00  
 2.1.01.35 Depósitos de Ahorros 50,00   
 1.1.01                          Caja    50,00 
 1.1.01.05                          Efectivo 50,00   
  Ref. Por el retiro en la cuenta de ahorros    
  SUMAN  50,00 50,00 

 
∼ Acreditación de Intereses 

 

El banco el Progreso acredita 60,00 por concepto de intereses en la cuenta de ahorros Nº... 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
23Nov 4.1.01 Obligaciones con el público  60,00  
 4.1.01.15 Depósitos de Ahorros 60,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   60,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorros 60,00   
  Ref. Por la acreditación de intereses en la cuenta de 

ahorros 
   

  SUMAN  60,00 60,00 

 

∼ Acreditación de Intereses de saldo 

 

El banco el Progreso acredita a la cuenta de ahorros Nº..., de un saldo de 3.700,00 al 5% de interés 
anual  

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
24Nov 4.1.01 Obligaciones con el público  185,00  
 4.1.01.15 Depósitos de Ahorros 185,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista   185,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorros 185,00   
  Ref. Por la acreditación de intereses en la cuenta de 

ahorros 
   

  SUMAN  185,00 185,00 
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DEPÓSITO A PLAZO 

 

Los Depósitos a Plazo son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, con el 

propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado.  

EJERCICIO  

 

El banco Progreso recibe un depósito a plazo de 2.000,00 en efectivo a 30 días plazo con el 4% de 
interés anual. El cliente solicita al banco que una vez que se venza el plazo se entregue el capital 
más la utilidad con un cheque de gerencia. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
24-11-11 1.1.01  Caja  2.000,00  
 1.1.01.05 Efectivo 2.000,00   
 2.1.03                          Depósitos a plazo                 2.000,00 
 2.1.03.05                          De 1 a 30 días 2.000,00   
  Ref. Por cancelar el depósito a plazo    
25-12-12 2.1.03 Depósitos a plazo  2.000,00  
 2.1.03.05 De 1 a 30 días 2.000,00   
 4.1.01 Obligaciones con el público  6,67  
 4.1.01.30 Depósitos a plazo 6,67   
 2.3.01                       Cheque Gerencial    2.006.54 
 2.5.04                       Retenciones   0,13 
 2.5.04.05                      Retenciones Fiscales 0,13   
  Ref. Por cancelación de depósito a plazo    
  SUMAN  4.006,67 4.006,67 

 
El señor Jorge Paredes depósito a plazo en el banco Progreso 2.500,00 en efectivo a 60% días 
plazo con el 4% de interés anual, vencido el plazo el cliente solicita se acredite a la cuenta 
corriente el capital más intereses. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
26-11-11 1.1.01  Caja  2.500,00  
 1.1.01.05 Efectivo 2.500,00   
 2.1.03                          Depósitos a plazo                 2.500,00 
 2.1.03.10                          De 31 a 90 días 2.500,00   
  Ref. Por cancelar el depósito a plazo    
25-12-12 2.1.03 Depósitos a plazo  2.500,00  
 2.1.03.10 De 31 a 90 días 2.500,00   
 4.1.01 Obligaciones con el público  16,67  
 4.1.01.30 Depósitos a plazo 16,67   
 2.1.01                      Depósitos a la Vista   2516,34 
 2.1.01.05                      Depósitos monetarios que generan interés 2516,34   
 2.5.04                       Retenciones   0,33 
 2.5.04.05                      Retenciones Fiscales 0,33   
  Ref. Por cancelación de depósito a plazo    
  SUMAN  5.016,67 5.016,67 
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La señora Nancy López realiza un depósito a plazo de 5.000,00 en el banco Progreso a 120 
días, con el 4% de interés anual. Vencido el plazo la señora López solicita al banco se acredite 
a su cuenta de ahorros el capital más la utilidad. 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

27-11-11 1.1.01  Caja  5.000,00  
 1.1.01.05 Efectivo 5.000,00   
 2.1.03                          Depósitos a plazo                 5.000,00 
 2.1.03.15                          De 91 a 180 días 5.000,00   
  Ref. Por cancelar el depósito a plazo    
26-12-12 2.1.03 Depósitos a plazo  5.000,00  
 2.1.03.15 De 91 a 180 días 5.000,00   
 4.1.01 Obligaciones con el público  66,67  
 4.1.01.30 Depósitos a plazo 66,67   
 2.1.01                      Depósitos a la Vista   5065,34 
 2.1.01.35                      Depósitos de ahorro 5065,34   
 2.5.04                       Retenciones   1,33 
 2.5.04.05                      Retenciones Fiscales 1,33   
  Ref. Por cancelación de depósito a plazo    
  SUMAN  10.066,67 10.066,67 

 
    DEPOSITOS A PLAZO CON CHEQUE 

 

El banco del Progreso recibe un depósito a plazo de 10.000,00 con un cheque del banco del 
pichincha a 30 días plazo con el 4% de interés anual. Vencido el plazo el cliente solicita al 
banco se entregue con un cheque de gerencia el capital más la utilidad. 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

28-11-11 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  10.000,00  
 2.1.01                          Depósitos a la vista                  10.000,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por Confirmar 10.000,00   
  Ref. Por el depósito a plazo    
30-11-11 2.1.01 Depósito a la Vista   10.000,00  
 2.1.01.50 Depósito por Confirmar  10.000,00   
 2.1.03                         Depósito a plazo   10.000,00 
 2.1.03.05                         De 1 a 30 días  10.000,00   
  Ref. Por el depósito a plazo     
30-12-11 2.1.03 Depósitos a plazo  10.000,00  
 2.1.03.05 De 1 a 30 días 10.000,00   
 4.1.01 Obligaciones con el público  33,33  
 4.1.01.30 Depósitos a plazo 33,33   
 2.3.01                      Cheque de Gerencia   10032,67 
 2.5.04                       Retenciones   0,67 
 2.5.04.05                      Retenciones Fiscales 0,67   
  Ref. Por cancelación de depósito a plazo    
  SUMAN  30.033,33 30.033,33 
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El señor Miguel Santamaría realiza un depósito a plazo de 15.000 en el banco del Progreso a 
60 días plazo con el 5% de interés anual. Vencido el plazo el señor Santamaría solicita al banco 
se acredite a su cuenta corriente el capital más la utilidad. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
01-01-12 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  15.000,00  
 2.1.01                          Depósitos a la vista                  15.000,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por Confirmar 15.000,00   
  Ref. Por el depósito a plazo    
03-01-12 2.1.01 Depósito a la Vista   15.000,00  
 2.1.01.50 Depósito por Confirmar  15.000,00   
 2.1.03                         Depósito a plazo   15.000,00 
 2.1.03.10                         De 31 a 90 días  15.000,00   
  Ref. Por el depósito a plazo     
03-03-12 2.1.03 Depósitos a plazo  15.000,00  
 2.1.03.10 De 31 a 90 días 15.000,00   
 4.1.01 Obligaciones con el público  125,00  
 4.1.01.30 Depósitos a plazo 125,00   
 2.3.01                   Deposito a la vista   15122,50 
 2.1.01.05                     Deposito Monetario que genera interés 15122,50   
 2.5.04                   Retenciones   2,50 
 2.5.04.05                   Retenciones Fiscales 2,50   
  Ref. Por cancelación de depósito a plazo en la cta. cte.    
  SUMAN  45.125,00 45.125,00 

 
El señor Mateo Guamán entrega en el banco Progreso un cheque del banco de Guayaquil de 
6.000,00 para un depósito a plazo de 120 días con el 6% de interés anual. Vencido el plazo el 
cliente solicita al banco se acredite a su cuenta de ahorros el capital más la utilidad. 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01-02-12 1.1.04  Efectos de Cobro Inmediato  6.000,00  
 2.1.01                          Depósitos a la vista                  6.000,00 
 2.1.01.50                          Depósitos por Confirmar 6.000,00   
  Ref. Por el depósito a plazo    
03-02-12 2.1.01 Depósito a la Vista   6.000,00  
 2.1.01.50 Depósito por Confirmar  6.000,00   
 2.1.03                         Depósito a plazo   6.000,00 
 2.1.03.15                         De 91 a180 días  6.000,00   
  Ref. Por el depósito a plazo     
03-05-12 2.1.03 Depósitos a plazo  6.000,00  
 2.1.03.15 De 91 a180 días 6.000,00   
 4.1.01 Obligaciones con el público  120,00  
 4.1.01.30 Depósitos a plazo 120,00   
 2.3.01                      Deposito a la vista   6117,60 
 2.1.01.35                      Deposito de Ahorro 6117,60   
 2.5.04                       Retenciones   2,40 
 2.5.04.05                      Retenciones Fiscales 2,40   
  Ref. Por cancelación de depósito a plazo    
  SUMAN  18.120,00 18.120,00 
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CREDITOS BANCARIOS 
 

QUÉ ES UN CRÉDITO? 
 

Es una operación financiera en la que una entidad financiera pone a nuestra disposición una 

cantidad de dinero hasta un límite especificado en un contrato y durante un período de tiempo 

determinado. 

 

Cuando nos conceden un crédito, seremos nosotros mismos los que administramos el dinero del 

crédito, tanto la retirada como la devolución del dinero, en función de las necesidades que 

tengamos en cada momento. 

 

En los créditos, por lo tanto, podemos cancelar una parte o la totalidad de la deuda cuando 

consideremos adecuado (siempre por supuesto con la fecha límite establecida como vencimiento 

del crédito), con la consiguiente deducción en el pago de los intereses asociados al crédito. 

 

En los créditos sólo pagaremos intereses sobre el capital utilizado, el resto del dinero está a nuestra 

disposición pero no tenemos que pagar intereses por él a menos que lo utilicemos. 

 

Normalmente se recurre a los créditos cuando se hace necesaria más liquidez para poder cubrir un 

gasto. Los créditos pueden solicitarse a través de una cuenta de crédito o bien de una tarjeta de 

crédito. 

 

 

 

 

 

⇒ Ejercicio de Créditos Ordinarios  

 

El banco del Progreso concede un crédito de 5.000,00 a 30 días plazo con el 14% de interés 

anual, sus valores se entregan con un cheque de gerencia. Vencido el plazo el cliente cancela la 

deuda en efectivo. 
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Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

02-03-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  5.000,00  
 1.4.01.05 De 1 a 30 días                 5.000,00   
 2.3.01                          Cheque de Gerencia    4.950,00 
 2.5.04                          Retenciones   50,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 50,00   
  Ref. Por el crédito    
02-03-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   58,33  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  58,33   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   58,33 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  58,33   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
02-04-12 1.1.01 Caja  5.058,33  
 1.1.01.05 Efectivo 5.058,33   
 1.4.01                      Cartera de Crédito Comercial por vencer   5.000,00 
 1.4.01.05                      De 1 a 30 días 5.000,00   
 1.6.03                      Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   58,33 
 1.6.03.05                       Cartera de Crédito Comercial 58,33   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  SUMAN  10.116,66 10.116,66 

 
El banco Progreso concede un préstamo de 8.000,00 a 60 días plazo con el 15% de interés 
anual sus valores se acreditan a la cuenta corriente del cliente. Vencido el plazo el cliente 
cancela con una autorización del debito de su cuenta de ahorros. 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

12-03-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  8.000,00  
 1.4.01.10 De 31 a 90 días                 8.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     7.920,00 
 2.1.01.05                          Depósitos monetarios que generan  

                         Interés 
7.920,00   

 2.5.04                          Retenciones   80,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 80,00   
  Ref. Por el crédito    
12-03-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   200,00  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  200,00   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   200,00 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  200,00   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
11-05-12 2.1.01 Depósitos a la Vista    8.200,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan interés 8.200,00   
 1.4.01                      Cartera de Crédito Comercial por vencer   8.000,00 
 1.4.01.10                      De 31 a 90 días 8.000,00   
 1.6.03                      Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   200,00 
 1.6.03.05                       Cartera de Crédito Comercial 200,00   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  SUMAN  16.400,00 16.400,00 
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El banco el Progreso concede un crédito de 1.500,00 a 90 días plazo con el 13% de interés 

anual sus valores se acreditan a la cuenta de ahorros del cliente. Vencido el plazo el cliente 

cancela la deuda con un cheque certificado del Banco del Pacifico. 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

12-05-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  15.000,00  
 1.4.01.15 De 91 a 180 días                 15.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     14.850,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorro  14.850,00   
 2.5.04                          Retenciones   150,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 150,00   
  Ref. Por el crédito    
12-05-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   487,50  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  487,50   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   487,50 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  487,50   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
11-08-12 1.4.01 Efectos de Cobro Inmediato  15.487,50  
 1.4.01                      Cartera de Crédito Comercial por vencer   15.000,00 
 1.4.01.10                      De 31 a 90 días 15.000,00   
 1.6.03                      Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   487,50 
 1.6.03.05                       Cartera de Crédito Comercial 487,50   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  SUMAN  30.975,00 30.975,00 

 
 
 

⇒ Crédito Vencido  

 

El banco Progreso, concede un crédito de 5.000,00 a 30 días plazo con el 14% de interés anual. El 

cliente cancela la deuda a los 45 días en efectivo. Pasado del plazo 15 días. 

 
 
Calculo 
14% + (1.1) = 15.4% nueva tasa de interés 
5000 x 15.4% = 770 / 360 = 2,14 x 15 = 32.08 
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 Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

02-03-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  5.000,00  
 1.4.01.05 De 1 a 30 días                 5.000,00   
 1.1.01 Caja   4.950,00 
 1.1.01.05 Efectivo  4.950,00   
 2.5.04                          Retenciones   50,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 50,00   
  Ref. Por el crédito    
02-03-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   58,33  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  58,33   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   58,33 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  58,33   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
16-04-12 1.1.01 Caja  5.090,41  
 1.1.01.05 Efectivo 5.090,41   
 1.4.01                      Cartera de Crédito Comercial por vencer   5.000,00 
 1.4.01.05                      De 1 a 30 días 5.000,00   
 1.6.03                      Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   58,33 
 1.6.03.05                      Cartera de Crédito Comercial 58,33   
 5.1.04                      Interés de Cartera de Crédito   32,08 
 5.1.04.30                      Mora  32,08   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  SUMAN  10.148,74 10.148,74 

 
El banco Progreso concede un préstamo de 8.000,00 a 60 días con el 15% anual, su valor se 
acredita en la cuenta corriente. El cliente cancela a los 80 días con una autorización de su cuenta de 
ahorros. 

Calculo: 8000 x 16.5% = 1320 / 360 = 3,67 x20 = 73,40 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

14-04-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  8.000,00  
 1.4.01.10 De 31 a 90 días                 8.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     7.920,00 
 2.1.01.05                          Depósitos monetarios que generan  

                         Interés 
7.920,00   

 2.5.04                          Retenciones   80,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 80,00   
  Ref. Por el crédito    
14-04-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   200,00  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  200,00   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   200,00 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  200,00   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
05-07-12 2.1.01 Depósitos a la Vista    8.273.33  
 2.1.01.35 Depósitos de Ahorro     
 1.4.01                      Cartera de Crédito Comercial por vencer   8.000,00 
 1.4.01.10                      De 31 a 90 días 8.000,00   
 1.6.03                      Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   200,00 
 1.6.03.05                       Cartera de Crédito Comercial 200,00   
 5.1.04                      Interés de Cartera de Crédito   73,33 
 5.1.04.30                      Mora  73,33   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  SUMAN  16.473.33 16.473.33 
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El banco Progreso concede un crédito 15.000 a 90 días plazo con el 13% de interés anual. Vencido 

el plazo el cliente cancela la deuda a los 110 días con un cheque certificado del Banco del 

Pichincha. 

Calculo: 15000 x 14.3 = 2145 / 360 = 5.696 x 20 = 119,17 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

05-05-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  15.000,00  
 1.4.01.15 De 91 a 180 días                 15.000,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     14.850,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorro  14.850,00   
 2.5.04                          Retenciones   150,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 150,00   
  Ref. Por el crédito    
05-05-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   487,50  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  487,50   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   487,50 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  487,50   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
25-08-12 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato  15.606,67  
 1.4.01                      Cartera de Crédito Comercial por vencer   15.000,00 
 1.4.01.15                      De 91 a 180 días 15.000,00   
 1.6.03                      Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   487,50 
 1.6.03.05                       Cartera de Crédito Comercial 487,50   
 5.1.04                      Interés de Cartera de Crédito   119,17 
 5.1.04.30                      Mora  119,17   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  SUMAN  31.094,17 31.094,17 
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EJERCICIOS DE RENOVACIÓN DE CRÈDITO 

 

El banco Progreso concede un crédito de 6.000,00 a 30 días plazo con el 15% de interés anual sus 
valores se entregan con un cheque de gerencia. Vencido el plazo el cliente notifica al banco que no 
puede cancelar la deuda y solicita una renovación del crédito realizando un abono de 4.000,00 en 
efectivo. El banco le concede la renovación del crédito a 30 días plazo con el 16% de interés anual. 
Vencido el plazo de la renovación del crédito el cliente cancela la deuda con una autorización de 
debito de su cuenta corriente. 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
 FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01-28-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  6.000,00  
 1.4.01.05 De 1 a 30 días                 6.000,00   
 2.3.01                          Cheque de Gerencia      5.940,00 
 2.5.04                          Retenciones   60,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 60,00   
  Ref. Por el crédito    
01-28-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   75,00  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  75,00   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   75,00 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  75,00   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
02-28-12 1.1.01 Caja   4.000,00  
 1.1.01.05 Efectivo 4.000,00   
 1.4.01                          Cartera de Crédito Comercial por vencer   3.925,00 
 1.4.01.05                          De 1 a 30 días 3.925,00   
 1.6.03                          Intereses por Cobrar de Cartera de  

                         Crédito 
  75,00 

 1.6.03.05                          Cartera de Crédito Comercial 75,00   
  Ref. Por el abono     
02-28-12 2.1.01 Deposito a la Vista   20,75  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan intereses 20,75   
 2.5.04                     Retenciones    20,75 
 2.5.04.05                     Retenciones Fiscales  20,75   
  Ref. La retención de la Renovación del crédito     
02-28-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   27.67  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  27.67   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   27.67 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  27.67   
  Ref. los intereses de la Renovación del crédito     
03-28-12 2.1.01 Depósitos a la Vista   2.102,67  
 2.1.01.35 Depósitos de Ahorro  2.102,67   
 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   2.075,00 
 1.4.04.05                         De 1 a 30 días  2.075,00   
 1.6.03                         Interés por Cobrar Cartera de Crédito    27,67 
 1.6.03.05                         Cartera de Crédito Comercial   27,67   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  TOTAL  12.226,09 12.226,09 

 
Cartera de Crédito Comercial por vencer 6000 – 3925 = 2075  
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El banco el Progreso concede un crédito de 20.000,00 con el 14% de interés anual a 60 días plazo 
sus valores se entregan con su cuenta corriente. Vencido el plazo el cliente notifica al banco que no 
puede cancelar la deuda y solicita una renovación del crédito realizando un abono de 15.000,00 con 
cuenta de ahorros. El banco le concede la renovación del crédito a 60 días plazo con el 15% de 
interés anual. Vencido el plazo de la renovación del crédito el cliente cancela la deuda con un 
cheque certificado. 

 

 Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01-06-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  20.000,00  
 1.4.01.10 De 31 a 90 días                 20.000,00   
 2.1.01                          Depósito a plazo       19.800,00 
 2.1.01.05                          Depósitos monetarios que generan  

                         Interés 
19.800,00   

 2.5.04                          Retenciones   200,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 200,00   
  Ref. Por el crédito    
01-06-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   466.67  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  466.67   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   466.67 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  466.67   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
01-08-12 2.1.01 Depósito a la Vista   15.000,00  
 2.1.01.35 Depósitos de Ahorro  15.000,00   
 1.4.01                          Cartera de Crédito Comercial por vencer   14.533,33 
 1.4.01.10                          De 31 a 90 días 14.533,33   
 1.6.03                          Intereses por Cobrar de Cartera de  

                         Crédito 
  466.67 

 1.6.03.05                          Cartera de Crédito Comercial 466.67   
  Ref. Por el abono     
01-08-12 2.1.01 Deposito a la Vista   54,67  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan intereses 54,67   
 2.5.04                     Retenciones    54,67 
 2.5.04.05                     Retenciones Fiscales  54,67   
  Ref. La retención de la Renovación del crédito     
01-08-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   136,67  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  136,67   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   136,67 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  136,67   
  Ref. los intereses de la Renovación del crédito     
01-10-12 2.3.01 Cheque de  Gerencia  5.603,34  
 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   5.466,67 
 1.4.04.05                         De 1 a 30 días  5.466,67   
 1.6.03                         Interés por Cobrar Cartera de Crédito    136,67 
 1.6.03.05                         Cartera de Crédito Comercial   136,67   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  TOTAL  41.261,35 41.261,35 
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El banco Progreso concede un crédito de 16.000 con el 12% de interés anual 90 días plazo sus 
valores se entregan con una cuenta de ahorros. Vencido el plazo el cliente notifica al banco que no 
puede cancelar la deuda y solicita una renovación del crédito realizando un abono de 10.000,00 con 
un cheque certificado. El banco le concede la renovación del crédito a 90 días plazo con el 14% de 
interés anual. Vencido el plazo de la remuneración del crédito el cliente cancela la deuda con su 
cuenta corriente. 

 

     Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

15-06-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  16.000,00  
 1.4.01.15 De 91 a 180 días                 16.000,00   
 2.1.01                          Depósito a Plazo    15.840,00 
 2.1.01.35                          Depósitos de Ahorro  15.840,00   
 2.5.04                          Retenciones   160,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 160,00   
  Ref. Por el crédito    
15-06-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   480,00  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  480,00   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   480,00 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  480,00   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
15-09-12 2.1.03 Cheque de Gerencia   10.000,00  
 1.4.01                          Cartera de Crédito Comercial por vencer   9.520,00 
 1.4.01.15                          De 91 a 180 días 9.520,00   
 1.6.03                          Intereses por Cobrar de Cartera de  

                         Crédito 
  480,00 

 1.6.03.05                          Cartera de Crédito Comercial 480,00   
  Ref. Por el abono     
15-09-12 2.1.01 Deposito a la Vista   64,80  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan intereses 64,80   
 2.5.04                     Retenciones    64,80 
 2.5.04.05                     Retenciones Fiscales  64,80   
  Ref. La retención de la Renovación del crédito     
15-09-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   226,80  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  226,80   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   226,80 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  226,80   
  Ref. los intereses de la Renovación del crédito     
15-12-12 2.1.01 Depósitos a la Vista   9.746,80  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés   9.746,80   
 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   9.520,00 
 1.4.04.15                         De 91 a 180 días  9.520,00   
 1.6.03                         Interés por Cobrar Cartera de Crédito    226,80 
 1.6.03.05                         Cartera de Crédito Comercial   226,80   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  TOTAL  36.518,40 36.518,40 
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El banco Progreso concede un crédito de 30.000,00 con el 13% de interés anual a 60 días plazo sus 
valores se entregan con un cheque de gerencia. Vencido el plazo el cliente notifica al banco que no 
puede cancelar la deuda y solicita una renovación del crédito realizando un abono de 20.000,00 con 
cuenta corriente. El banco le concede la renovación del crédito a 60 días plazo con el 15% de 
interés anual. El cliente cancela a los 75 días con cuenta de ahorros. 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01- 07-12 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  30.000,00  
 1.4.01.10 De 31 a 90 días                 30.000,00   
 2.3.01                          Cheque de Gerencia    29.700,00 
 2.5.04                          Retenciones   300,00 
 2.5.04.05                          Retenciones Fiscales 300,00   
  Ref. Por el crédito    
01- 07-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   650,00  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  650,00   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   650,00 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  650,00   
  Ref. Por los intereses del Crédito     
01- 09-12 2.1.01 Depósito a la Vista   20.000,00  
 2.1.01.05 Depósito Monetario que genera interés  20.000,00   
 1.4.01                          Cartera de Crédito Comercial por vencer   19.250,00 
 1.4.01.15                          De 91 a 180 días 19.350,00   
 1.6.03                          Intereses por Cobrar de Cartera de  

                         Crédito 
  750,00 

 1.6.03.05                          Cartera de Crédito Comercial 750,00   
  Ref. Por el abono     
01- 09-12 2.1.01 Deposito a la Vista   106,50  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan intereses 106,50   
 2.5.04                     Retenciones    106,50 
 2.5.04.05                     Retenciones Fiscales  106,50   
  Ref. La retención de la Renovación del crédito     
01- 09-12 1.6.03 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito   266,25  
 1.6.03.05 Cartera de Crédito Comercial  266,25   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito   266,25 
 5.1.04.05                         Cartera de Crédito Comercial  266,25   
  Ref. los intereses de la Renovación del crédito     
15- 11-12 2.1.01 Depósitos a la Vista   10.989,47  
 2.1.01.35 Depósitos de Ahorro    10.989,47   
 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   10.650,00 
 1.4.04.10                         De 31 a 90 días  10.650,00   
 1.6.03                         Interés por Cobrar Cartera de Crédito    266,25 
 1.6.03.05                         Cartera de Crédito Comercial   266,25   
 5.1.04                         Interés de Cartera de Crédito    73,22 
 5.1.04.30                         De Mora   73,22   
  Ref. Por cancelación de  crédito    
  TOTAL  62.012,22 62.012.22 

    
 
10650 x 15 / 12 x 2 = 266,25 

10650 x 16.5% = 1757,25 / 360 = 4.88 x 15 = 73.22  
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EVALUACIÓN 

 

Realizar los registros contables y el estado de Situación Inicial con los siguientes datos: 

 

  El 1 de Enero, en la ciudad de Quito, cumplimos los requisitos legales, el notario segundo 

del Cantón Quito, extiende la escritura pública de la Constitución del banco que se 

denominará “PROGRESO”, con la autorización de un capital de $2.200.000. las acciones 

suscriptas fueron pagadas en un 80%. 

 

Realizar el registro contable de las siguientes transacciones bancarias  

1.  Enero 4, el Sr. Juan Ruiz deposita en efectivo $1.600,00 en su Cta. Cte. Nº… en el Banco 

Progreso. 

2.  Enero 5, el Sr. Marco Ramos deposita en su Cta. Cte. Nº… del Banco Progreso $900,00 

con un cheque del mismo banco. 

3.  Enero 5, el Sr. Carlos Ramírez deposita en su Cta. Cte. del Banco Progreso $1.600,00 con 

un cheque del Banco Pichincha. 

4.  Enero 5, el banco Progreso recibe el siguiente depósito para acreditar a la Cta. Cte. Nº…, 

en efectivo 270,00, cheques locales 1.600,00, cheques provinciales 400,00. 

5.  Enero 7, se paga por ventanilla un cheque de la Cta. Cte. del señor Julio Paz por 

$3.150,00. 

6.  Enero 7, la Sra. Susana Hurtado deposita en efectivo 2.560,00 en su cuenta de ahorros, 

signada con el Nº… en el Banco Progreso. 

7.  Enero 8, el señor Tito Encalada deposita en su cuenta de ahorros Nº…. del Banco del 

Progreso $700,00 con un cheque del mismo banco. 

8.  Enero 8, la Srta. Lupe Portilla deposita en su cuenta de ahorros Nº…. del Banco Progreso 

un cheque del banco Amazonas por 4.380,00. 

9.  Enero 9, la Srta. Cecilia Santa Cruz retira de su cuenta de ahorros $240,00. 

10. En 10, se paga de interese sobre un saldo de 3.500,00 de 60 días con una tasa anual del 5% 

acreditando los valores a la cuenta de ahorros Nº… 

11. Enero 11, el Banco Progreso recibe un depósito a plazo de $25.000,00 con cheque del 

Banco Pichincha a 60 días plazo con el 6% de interés anual. Vencido el plazo el cliente 

solicita al banco se acredite a su Cta. Cte. el capital más la utilidad. 
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12. Enero 11, el Banco Progreso concede un préstamo de 25.000,00 a la empresa Mogollón a 

30 días plazo con el 13% de interés anual. La operación crediticia se realiza a través de la 

Cta. Cte. de la empresa. 

13. Enero 12, el Banco Progreso concede un préstamo al señor Luis Cevallos cliente del Banco 

por 45.000,00 a 30 días con el 14% de interés anual. Sus valores se acreditan en su Cta. 

Cte. Vencido el plazo, el cliente notifica al banco que no puede cancelar la deuda y 

solicita la renovación de crédito realizando un abono de $10.000,00 con un cheque 

certificado del banco del Pichincha. el banco le concede la renovación del crédito a 30 días 

plazo con el 15% de interés anual. Vencido el plazo de la renovación, el cliente cancela la 

deuda total mediante una autorización de débito de su cuenta corriente. 
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UNIDAD DE TRABAJO 4 

CONTABILIDAD BANCARIA 

 

OBJETIVO: 

 

Realizar ejercicios prácticos sobre los 

movimientos de los bancos para el mejor 

desenvolvimiento del estudiante. 

 
 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Identifica asientos contables en el 

Libro Diario, de los movimientos de 

los bancos 

 Realiza cálculos contables con 

presión y rapidez. 

 Usa procedimientos para clasificar y 

registrar el plan de cuentas de las 

instituciones bancarias. 

 Reconoce e interpreta el sistema 

económico financiero.  

 Propone transacciones bancarias de 

la vida cotidiana. 

 

HECHOS/CONCEPTOS  

 

-Sobregiros  

- Requisitos de los Sobregiros  

- Ejercicios de Seguro Ocasional y 

Contratado  

- Cámara de Compensación 

- Clases de Protestos   

- Devolución de un cheque   

- La Revocatoria de un cheque 

- Certificación de cheques 

- Ejercicios de la Cámara de Compensación 

- Adquisiciones  

- Ejercicios e Cheques Certificados, 

devolución de un cheque y Revocatoria de un 

cheque.  

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

 

- Tener empatía en el trato con el público. 

- Valorar la expresión correcta y la 

utilización de los términos adecuados en su 

ámbito de competencia 

- Valorar la importancia de saber escuchar. 

- Valorar el trabajo metódico, organizado y 

realizado eficazmente. 

- Responsabilizarse de la confidencialidad en 

el acceso a la documentación. 
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SOBREGIROS 

Existen dos tipos básicos: 

∼ Ocasional  

∼ Contratado. 

 

El sobregiro ocasional es un sobregiro a la cuenta de un cliente de una institución financiera por 

un plazo que generalmente no excede de 30 días. 

 

El sobregiro contratado es un sobregiro a la cuenta de un cliente de una institución financiera por 

un plazo que generalmente no excede de 180 días 

 

Sobregiro Ocasional versus Sobregiro Contratado:  

 

La diferencias entre los dos sobregiros radica en que en el primer caso no existe la firma de ningún 

documento de respaldo de la operación, adicional al contrato de apertura de cuenta corriente; 

mientras que en el segundo existe un documento a ser firmado, que es contrato de sobregiro. 

 

La tasa de interés que se carga en el sobregiro ocasional es normalmente mayor que la del 

sobregiro contratado. Sobre el sobregiro ocasional y contratado el impuesto de 1% SOLCA. 

 

El sobregiro Ocasional genera una comisión solamente por el monto utilizado de sobregiro, el 

sobregiro contratado por el monto solicitado. La comisión es cobrada por anticipado en el sobregiro 

contratado, al vencimiento en el sobregiro ocasional 

REQUISITOS DE SOBREGIRO OCASIONAL  

Para personas naturales 

• Solicitud del crédito 

• Estado de situación personal deudor y gerente (formulario interno del banco) 

• Respaldo patrimonial del deudor y garante 

• Fotocopia de Cédula de Identidad o pasaporte y papeleta de votación del deudor y cónyuge 

así mismo del garante. 

• Certificados bancarios del deudor y garante 
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• Certificados personales 

• Respaldo de ingresos del garante 

• No constar en la central de riesgos menor de “A”, ni contar cuentas sancionadas  

• Declaración de vinculación para clientes  

• Registro Único de Contribuyentes (original y copia) 

• Declaración del impuesto al valor agregado de los últimos 3 meses. 

 

Para personas jurídicas 

• Comunicación suscrita por el representante legal solicitando la apertura del crédito 

• Registro Único de Contribuyentes (copia) 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones ante la Superintendencia de Compañías y el 

IESS 

• Fotocopia de Escritura de Constitución con la razón de inscripción en el Registro Mercantil 

(copia) 

• Nombramiento de los representantes legales 

• Certificados bancarios, comerciales   

 

Para la concesión de un sobregiro ocasional puede existir o no la petición expresa del titular de la 

cuenta corriente y no es necesaria la suscripción previa de contrato alguno. 

 

EJERCICIOS DE SOBREGIRO OCASIONAL 

 
Banco “Progreso” 
Estado de Cuenta  

 
Cliente:    Cuenta Corriente:    Mes:  

Fecha  Descripción  De. N/C Ret. N/D Saldo  
    600,00 

01-03-2011 Cheque  900,00 (-300,00) 
15-03-2011 Dep Cheque Banco Amazonas  500,00  200,00 
17-03-2011 N/Liquidación   1,86 198,14 
18-03-2011 Cheque   400,00 (-201,86) 
28-03-2011 Dep. Cheque Banco Pichincha 600,00  398,14 
30-03-2011 N/ Liquidación  0.94 397,20 

 
 

DEPÓSITO A LA VISTA     14% DE INTERÉS ANUAL 
DEBE HABER  
900,00 600,00 
500,00 300,00 
300,00 500,00 
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            300*14%*16DIAS = 1,86 
                     36000 

 
              201,86*14%*12DÍAS = 0,94 

                      36000 
                                             

 
 

BANCO PROGRESO 

 

BANCO PROGRESO 

Libro Diario 

       Folio Nº   
FECHA CODIGO  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  -1-    
01-03-11 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  300,00  
 1.4.01.05 De 1 a 30 días                 300,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     300,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                         Interés 
300,00   

  Ref. Por el sobregiro     
  -2-    
01-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista    900,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  interés 900,00   
 1.1.04                         Efectos de Cobro Inmediato    900,00 
  Ref. Por el cheque     
  -3-    
01-03-11 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato   900,00  
 1.1.01                          Caja   900,00 
 1.1.01.05                          Efectivo  900,00   
  Ref. Por el pago del cheque      
   -4-    
15-03-11 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato   500,00  
 2.1.01                      Deposito a la Vista    500,00 
 2.1.01.50                      Depósitos por confirmar  500,00   
  Ref. el depósito de un cheque      
  -5-    
17-03-11 2.1.01 Deposito a la Vista   500,00  
 2.1.01.50 Depósitos por confirmar  500,00   
 2.1.01                      Deposito a la Vista    500,00 
 2.1.01.05                      Depósitos Monetarios que generan  

                     Interés 
500,00   

  Ref. los valores del cheque en la cuenta corriente     
  -6-    
17-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista   300,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  

                     interés     
300,00   

 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   300,00 
 1.4.04.05                         De 1 a 30 días  300,00   
  Ref. Por cancelación del sobregiro      
  -7-    
17-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista   1,86  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés     1,86   
 5.1.04                      Interés de Cartera de Crédito   1,86 
 5.1.04.05                      Cartera de Crédito Comercial  1,86   
  Ref. N/liquidación    

1,86 500,00 
400,00 201,86 
600,00 600,00 
201,86 600,00 
0,94  

2.904,66 3.301,86 
$397,20  
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  -8-    
18-03-11 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  201,86  
 1.4.01.05 De 1 a 30 días                 201,86   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     201,86 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                         Interés 
201,86   

  Ref. Por el sobregiro     
  SUMAN  3.603,72 3.603,72 
      
 
 

     

      
      
      
        BANCO PROGRESO 

Libro Diario  
                                                                                      

   

     Folio Nº 
FECHA CODIGO  DETALLE  PARCIAL DEBE HABER 

  SUMAS PASAN  3.603,72 3.603,72 
  -9-    
18-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista    400,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  interés 400,00   
 1.1.04                         Efectos de Cobro Inmediato    400,00 
  Ref. Por el cheque     
  -10-    
18-03-11 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato   400,00  
 1.1.01                          Caja   400,00 
 1.1.01.05                          Efectivo  400,00   
  Ref. Por el pago del cheque      
  -11-    
28-03-11 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato   600,00  
 2.1.01                      Deposito a la Vista    600,00 
 2.1.01.50                      Depósitos por confirmar  600,00   
  Ref. el depósito de un cheque      
  -12-    
30-03-11 2.1.01 Deposito a la Vista   600,00  
 2.1.01.50 Depósitos por confirmar  600,00   
 2.1.01                      Deposito a la Vista    600,00 
 2.1.01.05                      Depósitos Monetarios que generan  

                     Interés 
600,00   

  Ref. los valores del cheque en la cuenta corriente     
  -13-    
30-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista   201,86  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  

                     interés     
201,86   

 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   201,86 
 1.4.04.05                         De 1 a 30 días  201,86   
  Ref. Por cancelación del sobregiro      
  -14-    
30-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista   0,94  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés     0,94   
 5.1.04                      Interés de Cartera de Crédito   0,94 
 5.1.04.05                      Cartera de Crédito Comercial  0,94   
  Ref. N/liquidación    
  SUMAN  5.806,52 5.806,52 
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Sobregiro Contratado 
 

La señorita Ana Paredes realiza con el banco progreso un contrato de sobregiro de $5000,00 a 30 
días plazo con el 14% de interés anual y comisión del 0,30%.   

 

  Banco “Progreso” 

Estado de Cuenta  

 

Cliente:    Cuenta Corriente:    Mes:  
Fecha  Descripción  Dep. N/C Ret. N/D Saldo  

    1200,00 
01-03-2011 Depósito 300,00  1.500,00 
02-03-2011 Comisión  15,00 1.485,00 
03-03-2011 Cheque  3.000,00 1.515,00 
28-03-2011 Cheque Banco Pichincha 4.000,00  2.485,00 
30-03-2011 N/ Liquidación  15,91 2.469,09 

 
ASIENTOS CONTABLES  

 
1. Deposito en efectivo $300,00 
2. Comisión $15,00 
3. Registrar el contrato del sobregiro $5.000,00 
4. Sobregiro $1.515,00 
5. Pago del cheque $3.000,00 
6. Actualización contrato de sobregiro $1.515,00 
7. Depósito cheque banco pichincha $4.000,00 
8. Cancelación del sobregiro $1.515,00 
9. N/liquidación $15,91 
10. Actualizar el contrato de sobregiro $1.515,00 

 

Banco Progreso  

Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  -1-    
01-03-11 1.1.01  Caja  300,00  
 1.1.01.05 Efectivo                 300,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     300,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                         Interés 
300,00   

  Ref. Por el depósito     
  -2-    
01-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista    15,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  interés 15,00   
 5.2.01                         Cartera de Crédito    15,00 
  Ref. Por la Comisión    
  -3-    
01-03-11 6.1.90 Otras Cuentas Contingentes Deudoras   5.000,00  
 6.4.04                          Créditos aprobados no desembolsados    5.000,00 
 6.4.04.05                          Cartera de Crédito Comercial  5.000,00   
  Ref. Por el Contrato del Sobregiro      
  SUMAN  5.315,00 5.315,00 
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 BANCO PROGRESO 
Libro Diario  

                                                                                      

   

     Folio Nº 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  SUMAS PASAN  5.315,00 5.315,00 
   -4-    
15-03-11 1.4.01  Cartera de Crédito Comercial por vencer  1.515,00  
 1.4.01.05 De 1 a 30 días                 1.515,00   
 2.1.01                          Depósitos a la Vista     1.515,00 
 2.1.01.05                          Depósitos Monetarios que generan  

                         Interés 
1.515,00   

  Ref. Por el sobregiro     
  -5-    
17-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista    3.000,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  interés 3.000,00   
 1.1.04                         Efectos de Cobro Inmediato    3.000,00 
  Ref. Por el cheque     
  -6-    
18-03-11 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato   3.000,00  
 1.1.01                          Caja   3.000,00 
 1.1.01.05                          Efectivo  3.000,00   
  Ref. Por el pago del cheque      
  -7-    
17-03-11 6.4.04 Créditos aprobados y no desembolsados   1.515,00  
 6.4.04.05 Cartera de Crédito Comercial     1.515,00   
 6.1.90                      Otras Cuentas Contingentes Deudoras   1.515,00 
  Ref. Actualización del Contrato de Sobregiro    
  -8-    
18-03-11 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato   4.000,00  
 2.1.01                      Deposito a la Vista    4.000,00 
 2.1.01.50                      Depósitos por confirmar  4.000,00   
  Ref. el depósito de un cheque      
  Ref. Por el sobregiro     
  -9-    
18-03-11 2.1.01 Deposito a la Vista   4.000,00  
 2.1.01.50 Depósitos por confirmar  4.000,00   
 2.1.01                      Deposito a la Vista    4.000,00 
 2.1.01.05                      Depósitos Monetarios que generan  

                     Interés 
4.000,00   

  Ref. los valores del cheque en la cuenta corriente     
  -10-    
18-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista   1.515,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan  

                     interés     
1.515,00   

 1.4.01                         Cartera de Crédito Comercial por vencer   1.515,00 
 1.4.04.05                         De 1 a 30 días  1.515,00   
  Ref. Por cancelación del sobregiro      
  -11-    
28-03-11 2.1.01 Depósitos a la Vista   15,91  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés     15,91   
 5.1.04                      Interés de Cartera de Crédito   15,91 
 5.1.04.05                      Cartera de Crédito Comercial  15,91   
  Ref. N/liquidación    
  SUMAN  23.875,91 23.875,91 
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       BANCO PROGRESO 

Libro Diario  
                                                                                      

   

     Folio Nº 
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  SUMAS PASAN  23.875,91 23.875,91 
  -12-    
30-03-11 6.1.90 Otras Cuentas Contingentes Deudoras   1.515,00  
 6.4.04                          Créditos aprobados no desembolsados    1.515,00 
 6.4.04.05                          Cartera de Crédito Comercial  1.515,00   
  Ref. Por el Contrato del Sobregiro      
  SUMAS  25.390,91 25.390,91 

 

CAMARA DE COMPENSACIÓN 
 

Es una unidad del banco Central en la cual se centralizan y se verifican los depósitos monetarios 

que los bancos reciben en cheques a cargo de otros, de tal manera que cada banco diariamente 

entrega y recibe los depósitos con cargo de otros bancos y los giros contra el banco 

respectivamente. 

 

Existen dos instancias  

1.- Preliminar  

2.- Definitiva 

 

LA CAMARA DE COMPENSACIÓN PRELIMINAR 

 

El banco Central del Ecuador propondrá a disposición de las instituciones participantes en cada 

zona de compensación un sistema automatizado denominado “ Sistema de Cámara de 

Compensación – Módulo de Bancos” que les permita registrar la cantidad y el valor total de 

cheques que presenta a cargo de los demás bancos participantes y genera un archivo en medio 

magnético para presentarlo en la Cámara de Compensación, Además el Banco Central pondrá a 

disposición de los directores la cámara en cada zona de compensación, un sistema automatizado 

denominado ” Sistema de la Cámara de Compensación – Módulo Sesión” que les permitirá 

procesar los disquetes con la información presentada por las instituciones participantes en las 

secciones de compensación y almacenarlo para su posterior compensación automática multilateral. 

El delegado o representante de cada institución participante, concurrirá a la sesión preliminar 

portando un disquete de 31/2 pulgadas con la información procesada en el sistema automatizado y 

la presentara al Director de la Cámara conjuntamente con un listado del contenido del mencionado 

archivo, debidamente firmados por dos funcionarios autorizados. Uno de ellos deberá ser el 

delegado o representante de la institución participante a la Cámara de Compensación. 
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La información entregada en el disquete, al ser procesada por el Sistema de Cámara de 

Compensación – Módulo de Sesión generará un código de validación que deberá coincidir con la 

suma de lo anotado en los sobres de compensación y con los totales individuales y general del 

listado impreso presentado. 

 

LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DEFINITIVA 

 

a) En  la sesión definitiva de compensación, se presentaron los cheques cuyo pago hubiere sido 

rechazado de acuerdo con las normas legales. 

En la sección definitiva se observarán en términos generales los mismos procedimientos 

establecidos para la sesión de Compensación preliminar, tomando en cuenta las particularidades 

que se indican en los numerales siguientes: 

1. Las Instituciones participantes entregarán el funcionario que dirige la sesión, el 

disquete con los datos para la compensación definitiva y el reporte de los cheques no 

pagados presentados en la cámara definitiva debidamente firmado. 

2. Las Instituciones bancarias presentarán los cheques no pagados con la anotación de 

la causa, fecha y la firma de responsabilidades, además, el detalle de suma respectivo 

a más tardar en la sesión definitiva que corresponda al vencimiento de los plazos 

establecidos 

3. En la planilla de Compensación, que se obtendrá del sistema, constará la suma de los 

cheques que cada institución participante entrega de los que recibe y las notas de 

débito y crédito mencionadas. 

4. Las notas de debito o crédito se intercambiaran directamente entre las instituciones 

participantes afectadas y su valor se registrará en la planilla de compensación. 

5. En el local de la Cámara de Compensación, los delegados y representantes de las 

instituciones participantes comprobaron y examinarán que los cheque no pagados se 

encuentran dentro de los plazos establecidos para su devolución y las firmas de 

responsabilidades del banco girado. 

 

Los cheques pasan a la Cámara de Compensación por:  

 

 Protesto 

 Devolución 

 Revocatoria 
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Clases de protestos 
 

Se establecen tres tipos básicos de protestos de cheques: 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

LA DEVOLUCIÓN DE UN CHEQUE 
 

La devolución de un cheque se presenta en los casos que el beneficiario o tenedor del mismo se ve 

imposibilitado de hacer uso de su derecho al cobro o crédito por motivos ajenos a su persona, a 

excepción de la falta de documentación suficiente y necesaria para el goce del mismo. 

Algunas de las razones que dan lugar a la devolución de cheques son: 

Protesto por falta de fondos 
Cuando el girador no tiene en 
el Banco fondos suficientes 
para el pago de cheque, y no 
se le ha concedido un 
sobregiro 

Protesto por cuenta cerrada 
Cuando el girador tiene 
Cerrada su cuenta corriente, 
Sea por razones voluntarias o 
Porque el banco termino el 
Contrato de cuenta corriente 

También por mal extendido, 
Firma disconforme, falta de 
Firma del Girador, falta de  
firma 

Protesto por Orden de No  
Pago 
Cuando el girador revoca o 
deja sin efecto a orden de 
Pago que debe hacerlo el  
Banco. 

http://cambiodolar.com.co/cheque.html
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 Falta de fondos 

 Fondos insuficientes 

 Pagado parcialmente 

 Librado en chequera ajena. 

 Cuenta cancelada. 

 Cuenta saldada 

 Saldo embargado. 

 Orden de no pagarlo 

 Instrumento aparentemente falsificado. 

 Firma no registrada. 

 Firma no concordante con la   registrada 

 Falta sello, ante firma registrada. 

 Falta endoso. 

 Falta continuidad endosos. 

 Cheque enmendado. 

 Falta cantidad determinada. 

 Falta de sello de canje. 
 

El primer motivo mencionado, falta de fondos, es el que más suele darse. El librador del mismo 

deberá contactarse con el perjudicado a los efectos de rescatar el cheque devuelto, ya que la no 

presentación de dicho cheque ante el banco emisor le significará la suspensión de la cuenta. La 

entrega del cheque al librador se hace contra pago del mismo. Cuando un cheque es devuelto por 

falta de fondos, el banco notificará al cliente de dicha situación. Una vez notificado, éste 

tendrá cinco días hábiles para presentar el cheque devuelto como demostración de pago del 

mismo. 

 

La no presentación en plazo significará la suspensión de dicha cuenta ante el Banco Central por un 

plazo de seis meses para la primera vez. 

 

Quien emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos o quien luego de emitirlo 

diere orden injustificada de no-pago, incurrirá en prisión de uno a tres años, siempre que el hecho 

no configure delito sancionado con pena mayor. 

http://plandecuentas.com.co/
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Para retirar un cheque rechazado en caso de ser el poseedor y haberlo depositado, se deberá 

recurrir la agencia donde radica la cuenta, sin importar dónde lo haya depositado. Por el contrario, 

el librador deberá rescatarlo del poder del tenedor. 

 

LA REVOCATORIA UN CHEQUE 
 

 

La principal característica del cheque, es que una vez girado no puede ser revocado. 

El titular de la cuenta corriente es el único que conoce en un momento determinado, hasta que 

monto puede girar con cheque y por eso es que no es dable la revocatoria, porque aceptarlo será 

admitir el pago con billetes. Que una hora después de haber entregado se ha esfumado,   

Pero el Art. de la ley de cheque de nuestra legislación, determina que el girador podrá revocar un 

cheque comunicado por escrito al girado que se abstenga de pagarlo, con indicación del motivo de 

tal revocatoria, en el inciso primero del Art. 50 o hasta cuando se declare sin efecto el cheque por 

sustracción, deterioro, pérdida o sustracción de acuerdo con el reglamento dictado por la 

Superintendencia de Bancos. 

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES 
 

 

Certificar que un cheque girado tiene los fondos suficientes en la cuenta corriente, para garantizar 

su pago. La certificación se realiza previa solicitud del titular de la cuenta o del tenedor del cheque. 

 

Requisitos: 

 

Cheque a certificar girados a nombre de un beneficiario. Que existan los fondos 

 

Procedimiento: 

• Acercarse donde el oficial de cuenta e indicarle que desea certificar el cheque, 

• Autorizar el debito automático o pago en efectivo del valor de la certificación, 

• Con la autorización respectiva acercarse a ventanilla, 

• Y retirar el cheque con la firma autorizada y el sello respectivo de certificado. 
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EJERCICIO DE LA CAMARA DE COMPENSACIÓN 

 

1.- El banco Progreso recibe de:              2.- El Banco Pichincha recibe de: 

 

Banco Pichincha           $20.000      Banco Progreso           $10.000  

Banco Amazonas          $30.000      Banco Pacifico       $30.000  

Banco Pacifico     $15.000                Banco Amazonas         $15.000 

Banco de Guayaquil     $35.000       Banco Guayaquil        $10.000  

TOTAL      $100.000                   TOTAL                       $65.000 

 

3.- El Banco del Austro recibe de:                      4.- El Banco Pacifico recibe de: 

Banco Progreso            $20.000     Banco Progreso          $15.000 

Banco Pichincha           $30.000     Banco Pichincha         $20.000 

Banco Pacifico     $10.000     Banco Amazonas        $25.000 

Banco de Guayaquil     $15.000      Banco de Guayaquil    $10.000 

TOTAL      $75.000               TOTAL                          $70.000 

 

5.- El Banco de Guayaquil recibe de:  

Banco Progreso         $15.000 

Banco Pichincha        $20.000 

Banco Amazonas       $25.000 

Banco Pacifico  $10.000 

 

 

 
RESUMÉN 

 
BANCO RECIBIDO GIRADO DIFERENCIA 

Progreso 100.000 55.000 45.000 
Pichincha 65.000 85.000 (-20.000) 
Amazonas 75.000 75.000 0 
Pacifico  70.000 65.000 5.000 
Guayaquil 40.000 70.000 (-30.000) 

TOTAL 350.000 350.000 0 
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Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 2.1.01  Depósito a la Vista  55.000,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan intereses                55.000,00   
 1.1.02 Depósitos para Encaje  45.000,00  
 1.1.02.05  Banco Central del Ecuador             45.000,00   
 1.1.04                               Efectos de Cobro Inmediato   100.000,00 
  Ref.  Por la cámara del Banco Progreso    
  SUMAN  100.000,00 100.000,00 

 
 
 

Banco Pichincha  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 2.1.01  Depósito a la Vista  85.000,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan intereses                85.000,00   
 1.1.02 Depósitos para Encaje   20.000,00 
 1.1.02.05  Banco Central del Ecuador             20.000,00   
 1.1.04                               Efectos de Cobro Inmediato   65.000,00 
  Ref.  Por la cámara del Banco Pichincha    
  SUMAN  85.000,00 85.000,00 

 
 
 

Banco Amazonas 
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 2.1.01  Depósito a la Vista  75.000,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan intereses                75.000,00   
 1.1.04                               Efectos de Cobro Inmediato   75.000,00 
  Ref.  Por la cámara del Banco Amazonas    
  SUMAN  75.000,00 75.000,00 

 
 
 

Banco Pacifico  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 2.1.01  Depósito a la Vista  65.000,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan intereses                65.000,00   
 1.1.02 Depósitos para Encaje  5.000,00  
 1.1.02.05  Banco Central del Ecuador             5.000,00   
 1.1.04                               Efectos de Cobro Inmediato   70.000,00 
  Ref.  Por la cámara del Banco Pacifico    
  SUMAN  70.000,00 70.000,00 
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Banco de Guayaquil  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 2.1.01  Depósito a la Vista  70.000,00  
 2.1.01.05 Depósitos monetarios que generan intereses                70.000,00   
 1.1.02 Depósitos para Encaje   30.000,00 
 1.1.02.05  Banco Central del Ecuador             30.000,00   
 1.1.04                               Efectos de Cobro Inmediato   40.000,00 
  Ref.  Por la cámara del Banco de Guayaquil    
  SUMAN  70.000,00 70.000,00 

 

ADQUISICIONES 
 

1.- El banco Progreso adquiere un edificio en $500.000 de los cuales el 25% corresponde al 
terreno, con un cheque de Gerencia.  

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.01  Terreno  125.000,00  
 1.8.02 Edificios                 375.000,00  
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   500.000,00 
  Ref.  Por la adquisición de edificio     
  SUMAN  500.000,00 500.000,00 

 
 
 

 
2.- El banco Progreso adquiere mobiliario a la empresa A, en $30.000 cancelando con un cheque de 
gerencia. 

 
 Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.05  Muebles, Enseres y Equipos de Oficina    30.000,00  
 1.9.90 Otros  3.600,00  
 1.9.90.05 Impuestos al Valor Agregado –IVA 3.600,00   
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   33.300,00 
 2.5.04                              Retenciones   300,00 
 2.5.04.05                              Retenciones Fiscales 300,00   
  Ref.  Por la adquisición de mobiliario    
  SUMAN  33.600,00 33.600,00 
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3.- El banco Progreso adquiere un vehículo para uso del Gerente del banco a la empresa por 
$40.000 cancelando con un cheque de gerencia. 

 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.07  Unidades de transporte    40.000,00  
 1.9.90 Otros  4.800,00  
 1.9.90.05 Impuestos al Valor Agregado –IVA 4.800,00   
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   42.960,00 
 2.5.04                              Retenciones   1.840,00 
 2.5.04.05                              Retenciones Fiscales 1.840,00   
  Ref.  Por la adquisición de un vehículo    
  SUMAN  44.800,00 44.800,00 

 
4.- El banco Progreso adquiere 15 computadoras a la empresa COSIDECO en 20.000 cancelando 
con un cheque de gerencia. 
 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.06  Equipos de Computación    20.000,00  
 1.9.90 Otros  2.400,00  
 1.9.90.05 Impuestos al Valor Agregado –IVA 2.400,00   
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   22.200,00 
 2.5.04                              Retenciones   200,00 
 2.5.04.05                              Retenciones Fiscales 200,00   
  Ref.  Por la adquisición de las 15 computadoras    
  SUMAN  22.400,00 22.400,00 

 
 
5.- El banco Progreso adquiere  una buseta para el uso del personal del banco a la empresa “X” en 
$60.000 cancelando el 30% con un cheque de Gerencia y la diferencia a 30 días plazo, con el 15% 
de interés anual con un cheque de gerencia. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.07  Unidades de Transporte     60.000,00  
 1.9.90 Otros  7.200,00  
 1.9.90.05 Impuestos al Valor Agregado –IVA 7.200,00   
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   19.332,00 
 2.5.04                              Retenciones   2.760,00 
 2.5.04.05                              Retenciones Fiscales 2.760,00   
 2.5.06                              Proveedores   45.108,00 
  Ref.  Por la adquisición de una buseta    
1 Dic. 2.5.06 Proveedores  45.108,00  
 4.1.05 0tros Ingresos  563,85  
 2.3.01                            Cheque de Gerencia   45.671,85 
  Ref. la cancelación de la deuda    
  SUMAN  112.871,85 112.871,85 
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6.- El banco Progreso adquiere  300 mesas a la Empresa Z, en $15.000 cancelando el 40% con un 
cheque de gerencia y la diferencia a 60 días plazo con el 14% de interés anual mediante un depósito 
en la cuenta corriente del proveedor. 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.05  Muebles, Enseres y Equipos de Oficina     15.000,00  
 1.9.90 Otros  1.800,00  
 1.9.90.05 Impuestos al Valor Agregado –IVA 1.800,00   
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   6.660,00 
 2.5.04                              Retenciones   150,00 
 2.5.04.05                              Retenciones Fiscales 150,00   
 2.5.06                              Proveedores   9.990,00 
  Ref.  Por la adquisición de mesas    
1 Ene 2.5.06 Proveedores  9.990,00  
 4.1.05 0tros Ingresos  233,10  
 2.1.01                            Depósitos a la Vista   10.223.10 
 2.1.01.05                            Depósitos Monetarios que generan  

                           Interés 
10.223.10   

  Ref. la cancelación de la deuda    
  SUMAN  27.023.10 27.023.10 

 
7.- El banco Progreso adquiere un centro de cómputo en $50.000 a la Empresa Compute, 
cancelando el 25% con un cheque de gerencia y la diferencia a 90 días plazo con el 13% de interés 
anual con un cheque de gerencia. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.06  Equipo de Computación    50.000,00  
 1.9.90 Otros  6.000,00  
 1.9.90.05 Impuestos al Valor Agregado –IVA 6.000,00   
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   13.875,00 
 2.5.04                              Retenciones   500,00 
 2.5.04.05                              Retenciones Fiscales 500,00   
 2.5.06                              Proveedores   41.625,00 
  Ref.  Por la adquisición de un equipo de computo     
1 Feb. 2.5.06 Proveedores  41.625,00  
 4.1.05 0tros Ingresos  1.352,81  
 2.3.01                            Cheque de Gerencia   42.977,81 
  Ref. la cancelación de la deuda    
  SUMAN  98.977,81 98.977,81 

 
 
8.- El banco Progreso adquiere  un local en Edificio Luz en $150.000, cancelando con un cheque de 
gerencia. 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.8.04 Otros Locales      150.000,00  
 2.3.01                              Cheque de Gerencia   150.000,00 
  Ref. la adquisición de un local    
  SUMAN  150.000,00 150.000,00 
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 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

 
El banco Progreso cancela $4.000 con un cheque de gerencia a la Sastrería América por la 
confesión de los uniformes del personal del banco. 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.01  Gastos de Personal     4.000,00  
 4.5.01.90 Otros 4.000,00   
 1.9.90                              Otros    480,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  480,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    2.960,00 
 2.5.04                               Retenciones     560,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 560,00   
  Ref.  Por los servicios de Sastrería     
  SUMAN  4.000,00 4.000,00 

 
 
El banco Progreso cancela $2.000 al Restaurante Roca Dura por la alimentación del personal con 
un cheque de gerencia. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.01  Gastos de Personal     2.000,00  
 4.5.01.90 Otros 2.000,00   
 1.9.90                              Otros    240,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  240,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    1.480,00 
 2.5.04                               Retenciones     280,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 280,00   
  Ref.  Por los servicios del Restaurante     
  SUMAN  2.000,00 2.000,00 

 
El banco Progreso cancela $10.000 a la Empresa Misión S. A con un cheque de gerencia por el 
servicio de Guardianía prestado al banco. 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.03 Servicios Varios      10.000,00  
 4.5.03.10 Servicios de Guardianía  10.000,00   
 1.9.90                              Otros    1.200,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  1.200,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    7.400,00 
 2.5.04                               Retenciones     1.400,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 1.400,00   
  Ref.  Por los servicios de Guardianía      
  SUMAN  10.000,00 10.000,00 
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El banco Progreso cancela $6.000 a la Empresa “Z” con un cheque de gerencia por la publicidad 
prestada al banco. 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.03  Servicios Varios     6.000,00  
 4.5.03.15 Publicidad y Propaganda  6.000,00   
 1.9.90                              Otros    720,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  720,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    4.440,00 
 2.5.04                               Retenciones     840,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 840,00   
  Ref.  Por los servicios de Sastrería     
  SUMAN  6.000,00 6.000,00 

 
 
 
El banco Progreso cancela $15.000 a la empresa Asesores S. A con un cheque de gerencia por 
servicios profesionales. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.02  Honorarios      15.000,00  
 4.5.02.10 Honorarios Profesionales  15.000,00   
 1.9.90                              Otros    1.800,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  1.800,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    11.100,00 
 2.5.04                               Retenciones     2.100,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 2.100,00   
  Ref.  Por los servicios profesionales     
  SUMAN  15.000,00 15.000,00 

 
 

El banco Progreso cancela $3.000 al Dr. Juan Vaca con un cheque de gerencia por las conferencias 
de motivación impartidas al personal del banco (lleva contabilidad). 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.02  Honorarios      3.000,00  
 4.5.02.10 Honorarios Profesionales  3.000,00   
 1.9.90                              Otros    360,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  360,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    2.148,00 
 2.5.04                               Retenciones     492,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 492,00   
  Ref.  Por los servicios profesionales     
  SUMAN  3.000,00 3.000,00 
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El banco Progreso cancela $1.500 con un cheque de gerencia al señor Luis Tapia por el arreglo de 
las instalaciones eléctricas en el banco. (No lleva contabilidad). 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 4.5.02  Honorarios      1.500,00  
 4.5.02.10 Honorarios Profesionales  1.500,00   
 1.9.90                              Otros    180,00 
 1.9.90.05                              Impuesto al Valor Agregado  180,00   
 2.3.01                               Cheque de Gerencia    1.020,00 
 2.5.04                               Retenciones     300,00 
 2.5.04.05                               Retenciones Fiscales 300,00   
  Ref.  Por los servicios profesionales     
  SUMAN  1.500,00 1.500,00 

 
 
 
 

CHEQUE CERTIFICADO 
 

El banco Progreso certifica un cheque de $1.500 de la cuenta corriente N°….  costo del servicio 
5,00 el cliente cancela en efectivo. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1 Nov. 1.1.01  Caja      5,00  
 1.1.01.05 Efectivo  5,00   
 2.1.01 Depósitos a la Vista    1.500,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés                               1.500,00   
 2.1.01                               Depósitos a la Vista    1.500,00 
 2.1.01.30                               Cheque Certificado    1.500,00   
 5.4.02                               Servicios Especiales    5,00 
 5.4.02.90                               Otros        5,00   
  Ref.  Por el cheque certificado    
  SUMAN  1.505,00 1.505,00 

 
La Señorita Nancy Flores solicita al banco Occidental la certificación del cheque N°…. de la 
cuenta corriente N°…. por $5.000 costo del servicio $10,00 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 2.1.01 Depósitos a la Vista    5.010,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés                               5.010,00   
 2.1.01                               Depósitos a la Vista    5.000,00 
 2.1.01.30                               Cheque Certificado    5.000,00   
 5.4.02                               Servicios Especiales    10,00 
 5.4.02.90                               Otros        10,00   
  Ref.  Por el cheque certificado    
  SUMAN  5.010,00 5.010,00 
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DEVOLUCION DE UN CHEQUE 
 

El banco Progreso devuelve un cheque de $1.000 al señor Jorge Ramírez por inconformidad de 
firmas costo del servicio 5,00. 

 
Banco Progreso  

Libro Diario  
       Folio Nº   

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 2.1.01 Depósitos a la Vista    1.005,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés                               5,00   
 2.1.01.50 Depósitos por Confirmar  1.000,00   
 1.1.04                               Efectos de Cobro Inmediato      1.000,00 
 5.4.02                               Servicios Especiales    5,00 
 5.4.02.90                               Otros        5,00   
  Ref.  Por la devolución del cheque     
  SUMAN  1.005,00 1.005,00 

 
REVOCATORIA DE UN CHEQUE  

 
El señor Jaime Basantes solicita al banco Progreso la revocatoria del cheque N°… de la cuenta 
corriente N°…. por pérdida de $15.000, costo del servicio $10. Una vez cumplidos con los 
requisitos legales y administrativos el cliente solicita al banco se levante la revocatoria del cheque.    
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 2.1.01 Depósitos a la Vista    15.010,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés                               15.010,00   
 2.1.01                               Depósitos a la Vista    1.5000,00 
 2.1.01.10                               Depósitos Monetarios que generan  

                               interés     
1.5000,00   

 5.4.02                               Servicios Especiales    10,00 
 5.4.02.90                               Otros        10,00   
  Ref.  Por la revocatoria del cheque    
 2.1.01 Depósitos a la Vista    15.000,00  
 2.1.01.10 Depósitos Monetarios que generan interés                               15.000,00   
 2.1.01                               Depósitos a la Vista    1.5000,00 
 2.1.01.05                               Depósitos Monetarios que generan  

                               interés     
1.5000,00   

  Ref. Por levantar el revocatoria del cheque     
  SUMAN  30.010,00 30.010,00 

 
 
El banco Progreso arrienda un casillero de seguridad N° 205 en $200 el cliente cancela en efectivo. 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 1.1.01 Caja    200,00  
 1.1.01.05 Efectivo                               200,00   
 5.6.03                               Arrendamiento    200,00 
  Ref.  Por el arrendamiento de un casillero     
  SUMAN  200,00 200,00 
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El banco Progreso arrienda un casillero de seguridad y se debita de la cuenta  corriente N°…., por 
un valor de $80. 
 

Banco Progreso  
Libro Diario  

       Folio Nº   
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
 2.1.01 Depósitos a la Vista    80,00  
 2.1.01.05 Depósitos Monetarios que generan interés                                80,00   
 5.6.03                               Arrendamiento    80,00 
  Ref.  Por el arrendamiento de un casillero     
  SUMAN  80,00 80,00 

 

EVALUACIÓN 
 

Realice cada transacción con sus registros contables y su respectivo rayado. 

Realizar los registros contables de las siguientes transacciones bancarias. 

1. Elaborar un estado de cuenta con dos sobregiros ocasionales y realizar los registros 

contables. 

2. Elaborar un estado de cuenta con dos sobregiros contratados y realizar los registros 

contables. 

3. Junio 7. El Banco Progreso adquiere un edificio a la Inmobiliaria San Luis por $ 2.500,00. 

Se estima que el 15% es el valor del terreno y se paga con cheque de gerencia. 

4. Junio 8. El Banco Progreso compra a Codero 55 computadoras por $60.000, cancelando 

con un cheque de gerencia el 40% y la diferencia a 30 días con el 20% de interés anual con 

un depósito en la cuenta corriente del  cliente. 

5.  Junio 9. El Banco Progreso adquiere a la empresa metálica Gordon muebles de oficina por 

$45.000 el 60% a 30 días plazo con el 18% de interés anual con un depósito en la cuesta 

corriente del proveedor y la diferencia se paga con un cheque de gerencia. 

6. Junio 10. El Banco Progreso, cancela con cheque de gerencia al Dr. Luis Gualpa $6.400 

por honorarios profesionales por las conferencias dictadas al personal del banco (no lleva 

contabilidad). 

7. Junio 10. El Banco Progreso adquiere 600 resmas de papel bond a la Empresa Paco por 

$7.600 

8. Junio 11. El Banco Progreso paga con cheque de gerencia a la Estancia $3.500 por el 

refrigerio del personal. 
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9. Junio 12. El Banco Progreso paga con un cheque de gerencia a la empresa Visión un 

contrato de publicidad por un año de $70.000 (adicional asiento de ajuste mensual). 

10. Junio 13.  El Banco Progreso certifica un cheque por $10.400. costo del servicio $15, se 

debita de la cuenta corriente del cliente. 

11. Junio 14. El Banco Progreso arrienda un casillero de seguridad y se debita de la cuenta 

corriente del cliente $280. 

12. Junio 15. El Banco Progreso realiza la devolución del cheque No. De la cuenta corriente 

No. Por $17.100. se debita de la cuenta corriente del cliente $10 por el servicio prestado. 

13. Junio 16. Se solicita al Banco Progreso la orden del no pago del cheque No. De la cuenta 

corriente No. Por pérdida, cuyo valor es de $6.300. costo del servicio $12, se debita de la 

cuenta corriente del cliente. Vencido el tiempo (sesenta días) que determina la ley se 

procede a levantar la revocatoria del cheque. 

14. Junio 17. La empresa América S. A. descuenta en el Banco Progreso un pagaré por 

$40.000 a 30 días plazo con el 15% de interés anual. La negociación se realiza a través de 

la cuenta corriente del cliente (depósito y retiro). 

15. Elaborar la Cámara de Compensación de cuatro bancos con sus respectivos registros 

contables de los bancos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 5 

LOS SEGUROS 

  

OBJETIVO: 

 

Analizar que son los seguros e interpretar 

cada uno de ellos. 

 
 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 Interpretar lo que es un seguro 

 

 Dar a conocer el Objeto del seguro 

 

 Analizar los contenidos mínimos de 

una póliza de seguros y su estructura 

distinguiendo entre asegurado, 

tomador y beneficiario del seguro. 

 

 Distinguir entre los distintos tipos / 

modalidades de seguros como son: 

seguro obligatorio y voluntario de 

automóvil  

 

 

 

 

HECHOS/CONCEPTOS 

- Los Seguros  

- Clasificación de los seguros 

- Objeto del Seguro  

- El contrato del Seguro y Elementos 

esenciales 

- Póliza  

- Reaseguros 

 

 

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

  

- Tener empatía en el trato con el público. 

- Valorar la expresión correcta y la 

utilización de los términos adecuados en su 

ámbito de competencia 

- Valorar la importancia de saber escuchar. 

- Valorar el trabajo metódico, organizado y 

realizado eficazmente. 

- Responsabilizarse de la confidencialidad en 

el acceso a la documentación. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=seguros&num=10&hl=es&biw=1366&bih=547&tbm=isch&tbnid=abobd5WzvZ9b4M:&imgrefurl=http://juanst.com/2008/07/28/santander-tambien-quiere-vender-su-area-de-seguros/&docid=B0MfG36wunfdnM&imgurl=http://juanst.com/wp-content/uploads/2008/07/santader-vende-area-seguros1-300x289.jpg&w=300&h=289&ei=kaoYUPywLJGy8ATc7YG4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=300&vpy=2&dur=1203&hovh=220&hovw=229&tx=151&ty=110&sig=118406737964973634363&page=2&tbnh=154&tbnw=160&start=13&ndsp=18&ved=1t:429,r:13,s:13,i:219�
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23LOS SEGUROS EN EL ECUADOR 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

Los seguros se pueden clasificar de diversas formas, dependiendo de la función que el seguro este 

prestando, así tenemos que:  

Los seguros se dividen en: 

Seguros sociales, según se hallen a cargo del Estado, y; 

Seguros privados, en función de tutela o de la actividad aseguradora privada. 

 

CLASIFICACIÓN DEL SEGURO 

 

 Seguros sociales 

 

Los seguros sociales tienen por objeto amparar a la clase trabajadora contra ciertos riesgos, como la 

muerte, los accidentes, la invalidez, las enfermedades o la maternidad. Son obligatorios, sus primas 

están a cargo de los asegurados y empleadores, y en algunos casos el Estado contribuye también 

                                                           
23 Ley General de Seguros  

 

El seguro es un contrato por medio del cual el asegurador se obliga, mediante una prima que 

le abona el asegurado, a compensar un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el 

evento previsto, como puede ser un accidente o un incendio, entre otros. 
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con su aporte para la financiación de las indemnizaciones. Otra de sus características es la falta de 

una póliza, con los derechos y obligaciones de las partes, dado que estos seguros son establecidos 

por leyes y reglamentados por decretos, en donde se precisan esos derechos y obligaciones. 

 

El asegurado establece al beneficiario del seguro, y si faltase esa designación serán beneficiarios 

sus herederos legales, como si fuera un bien ganancial, en el orden y en la proporción que establece 

el Código Civil. Por consiguiente, producido el fallecimiento del asegurado las instituciones 

gubernamentales abonan el importe del seguro a los beneficiarios instituidos por aquél o a sus 

herederos. 

 

El sistema de previsión de jubilaciones no es técnicamente un seguro, aunque por sus finalidades 

resulta análogo. Permite gozar de una renta a los jubilados y cubre los riesgos del desamparo en 

que puede quedar el cónyuge y los hijos menores de una persona con derecho a jubilación, 

ordinaria o extraordinaria, a la fecha de su fallecimiento. 

 

 Seguros privados 

 

Estos tipos de seguros son contratados directa y voluntariamente para cubrirse de ciertos riesgos, 

mediante el pago de una prima que se halla a su cargo exclusivo. 

 

Características de este tipo de seguro: 

 

a) Los seguros privados se concretan con la emisión de una póliza, en la que constan los 

derechos y obligaciones del asegurado y asegurador.  

b) En la mayoría de países los seguros privados son explotados, en su mayoría por compañías 

privadas, mutualistas y/o cooperativas. Pero también en algunos países el Estado por 

intermedio de diferentes instituciones hace seguros de distintos o igual tipos como las 

aseguradas privadas.  

 

Clasificación de los seguros privados según los riesgos que cubren: 

Los seguros privados eventualmente se clasifican en dos grandes grupos que son los seguros de 

vida y los seguros de daños, pero esto a su vez tienen sus propias ramas dependiendo de los tipos 

de riesgos que estos tengan. 
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∼ Seguros de Vida 

Los seguros de vida en general aseguran a las personas en el momento que estos sufran un 

siniestro, dependiendo del tipo de riesgo que el asegurado posea, como se va a especificar a 

continuación: 

 

 Seguros en caso de muerte:  

En este tipo de seguros, al fallecimiento del asegurado, el asegurador abona al beneficiario 

instituido por aquél el importe del seguro. 

 Seguros en caso de vida:  

En estos seguros la entidad aseguradora abona al asegurado el importe del seguro, siempre que viva 

al vencimiento de un determinado periodo de tiempo. También puede convenirse el pago de una 

renta periódica mientras viva el asegurado, a partir de una fecha establecida de antemano. 

 Seguros mixtos:  

Constituyen una combinación de los seguros de muerte y de vida. Por lo tanto, el importe del 

seguro se paga a los beneficiarios si el asegurado muere antes de vencer el contrato, y se le entrega 

a él si sigue vivo a esa fecha. 

 Seguro de asistencia médica:  

Cubre los gastos médicos hospitalarios, ambulatorios, que se produzcan a consecuencia de 

accidente o enfermedad. 

 Seguro de accidentes personales:  

Este seguro cubre los posibles riesgos a que está sujeto el asegurado como consecuencia de 

traumatismos corporales, inclusive la muerte, que pueda sufrir, en el desarrollo normal de su vida 

diaria. 

 

 Según que cubran a una o más cabezas: 

 Seguros sobre una cabeza: Se paga el seguro cuando fallece la persona asegurada.  

 Sobre dos o más cabezas: Mediante este contrato se asegura la vida de dos o más 

personas y el seguro se paga cuando muere una de ellas a favor de la otra u otras.  
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 Atento al número de personas amparadas por la póliza: 

 Seguros individuales: Son los contratos por medio de los cuales se asegura una 

persona con un seguro de muerte, de vida o mixto.  

 Seguros colectivos: En estos contratos se asegura la vida de numerosas personas. El 

seguro se paga a la muerte de estas, a los beneficiarios instituidos. 

 Según las cláusulas adicionales 

 Seguros con cláusulas adicionales: De acuerdo con estas cláusulas la póliza puede 

prever otros beneficios.  

 Seguros sin cláusulas adicionales: Son aquellos cuyas pólizas solo prevé el seguro 

de muerte, vida o mixto.  

 

∼ Seguro de Daños 

Los seguros de daños aseguran las pertenencias del asegurado siendo estas cosas en el momento de 

un siniestro pagado o restituido por unos similares dependiendo, estos se clasifican de la siguiente 

forma: 

 Seguro contra incendio:  

 

Con este seguro se cubre los bienes muebles e inmuebles contra el riesgo de los incendios. La 

compañía aseguradora indemniza al asegurado por el daño que hubieran sufrido los bienes objeto 

del seguro, a causa de un incendio, por supuesto siempre que este no haya sido intencional. 

 Seguro de rayo:  

 

Este seguro cubre la pérdida o daños materiales causados a los bienes asegurados, por rayo. Cubre 

igualmente los daños cuando estos son consecuencia de las medidas adoptadas para evitar la 

propagación del siniestro. 
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 Seguro de automóviles: 

 Responsabilidad civil: Por lesiones causadas a terceros y por daños producidos a 

cosas de estos. Si el dueño del automotor asegurado, causa por accidente, daños 

corporales o la muerte de un tercero, la compañía responde hasta un determinado 

importe. La indemnización por daños materiales es más reducida. 

 Incendio, accidente y robo: la póliza ampara al propietario del vehículo contra estos 

riesgos de acuerdo con la suma asegurada. 

En el caso de accidentes el seguro cubre los daños sufridos por al automotor. 

 

 Seguro contra robos:  

Cubre la pérdida que puede experimentar una persona por robos o hurtos, siempre y cuando no se 

trate de engañar a la Compañía de Seguro.  

OBJETO DEL SEGURO 

El objeto del Seguro es reducir su exposición al riesgo de experimentar grandes pérdidas y 

garantizar la protección contra algún siniestro importante y problemático, a cambio de pagos fijos. 

Entre las principales características del seguro tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES DEL SEGURO 

CONSENSUAL BILATERAL ALEATORIO 

Se perfecciona por el 
mero consentimiento de 
las partes y produce sus 
efectos desde que se ha 
realizado la convención. 

Puesto que origina 
derechos y obligaciones 
recíprocas entre 
asegurador y asegurado 

Se refiere a la indemnización 
de una pérdida o de un daño 
producido por un 
acontecimiento o un hecho 
incierto, pues no se sabe si se 
va a producir y en el caso 
contrario como ocurre con la 
muerte no se sabe cuándo ello 
ha de acontecer. 

 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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EL CONTRATO DE SEGURO 

 

Es el documento o póliza por virtud del cual el asegurador se obliga frente al asegurado, mediante 

la percepción de una prima, a pagar una indemnización, dentro de los límites pactados, si se 

produce el evento previsto (siniestro). 

La póliza deberá constar por escrito, especificando los derechos y obligaciones de las partes, ya que 

en caso de controversia, será el único medio probatorio. 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE SEGURO 

 

 

Explicare más detalladamente a que se refiere cada uno: 

El Asegurador: es el sujeto que asume los riesgos especificados en el contrato y soporta con su 

patrimonio los daños a sus bienes derivados de posibles siniestros, sin adoptar medida alguna para 

disminuir tales consecuencias dañosas. 
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El sujeto adopta medidas para evitar o dificultar que le ocurran siniestros o para conseguir que sus 

consecuencias sean mínimas. Todo asegurador debe estar autorizado legalmente para operar en el 

país. 

El Solicitante: es la persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por cuenta propia o por la 

de un tercero determinado o determinable que traslade los riesgos al asegurador. La ley distingue al 

solicitante como: solicitante, asegurado y beneficiario, pero una sola persona puede reunir las 

cualidades de solicitante, asegurado y beneficiario. 

o El solicitante del seguro es la persona que celebra el contrato.  

o El asegurado es el titular del interés asegurable. 

o El beneficiario es el que percibirá la indemnización.  

 

El solicitante se diferencia del asegurado cuando estipula el seguro por cuenta de un tercero o por 

cuenta "de quien corresponda". Por su parte, el asegurado y beneficiario generalmente coinciden. 

Se separan por ejemplo en los seguros de vida, cuando se asegura la propia vida en beneficio de 

otra persona. 

El interés Asegurable: Es el requisito que debe concurrir en quien desee la cobertura de 

determinado riesgo, reflejado en su deseo sincero de que el siniestro no se produzca, ya que a 

consecuencia de él se originaría un perjuicio para su patrimonio. 

Téngase en cuenta que lo que se asegura no es la cosa amenazada por un peligro fortuito, sino el 

interés del asegurado en que el daño no se produzca. 

El interés asegurable es una necesidad de la propia naturaleza de la actividad aseguradora, ya que la 

existencia de contratos sin interés asegurable conduciría a un aumento excesivo de la siniestralidad. 

Desde el punto de vista económico, ese aumento motivaría una elevación de las primas y el 

consiguiente perjuicio para los asegurados de buena fe y para el conjunto de la economía del país. 

 

El riesgo Asegurable: Es aquel que, por su naturaleza, es susceptible de ser asegurado. Un riesgo 

asegurable puede dejar de serlo si su incertidumbre se reduce. 

 

Monto Asegurado o Límite de Responsabilidad del Asegurador: es el valor atribuido por el 

titular de un contrato de seguro a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad 

máxima que está obligado a pagar el asegurador, en caso de siniestro. 
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En la práctica reaseguradora, se habla de capital asegurado (total suma del riesgo) para distinguirlo 

de capital retenido, aceptado o cedido.  

Prima: es la aportación económica que ha de satisfacer el contratante o asegurado a la entidad 

aseguradora en concepto de contraprestación por la cobertura de riesgo que ésta le ofrece. Desde el 

punto de vista jurídico es el elemento material más importante del contrato de seguro, porque su 

naturaleza, constitución y finalidad lo hacen ser esencial y típico de dicho contrato. 

La prima es en el contrato de seguro, como el precio es esencial en la compraventa. A falta de uno 

o más de estos elementos el contrato de seguro es absolutamente nulo 

PÓLIZA 
 

Es el instrumento escrito en el cual constan las condiciones del contrato. 

Aunque no es indispensable para que exista el contrato, la práctica aseguradora la ha impuesto sin 

excepciones. Puede emitirse a la orden o al portador, salvo en los seguros de personas, en que debe 

ser nominativa. 

Toda póliza debe contener los siguientes datos: 

a) El nombre y domicilio del asegurado. 

b) Los nombres y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario. 

c) La calidad en que actúa el solicitante del seguro. 

d) La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el seguro. 

e) La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o 

el modelo de determinar unas y otras. 

f) El monto asegurado o el modo de precisarlo. 

g) La prima o el modo de calcularla. 

h) La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador. 

i) La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes. 

j) Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones legales. 

Los anexos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual corresponden; y las 

renovaciones, además, el período de ampliación de la vigencia del contrato original. 

Los modelos de pólizas, las tarifas de primas y notas técnicas, requerirán autorización previa de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, para ponerlas en vigor. Sin embargo copias de las mismas 

deberán remitirse a dicha institución por lo menos quince días antes de su utilización y aplicación. 
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Las pólizas deberán sujetarse mínimo a las siguientes condiciones: 

a) Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes; 

b) Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante en el Código de 

Comercio,  

c) Ser su redacción de clara comprensión para el asegurado; 

d) Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles; 

e) Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres destacados en la póliza; 

f) Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la reclamación de un siniestro; 

g) Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a decisión arbitral o 

mediación las diferencias que se originen en el contrato o póliza de seguros; y, 

h) Señalar la moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. La cotización al valor de 

venta de la moneda extranjera serán los vigentes a la fecha efectiva de pago de las primas y de 

las indemnizaciones. 

 

Obligaciones Emanadas del Contrato de Seguros. 

 

Obligaciones del Asegurado 

 

  PAGAR LA PRIMA: El tomador del seguro debe pagar la prima establecida más los impuestos, 

tasas, sellados y demás recargos que establecen o autorizan las reglamentaciones de la actividad 

aseguradora. El total de lo que debe pagar el tomador constituye el premio del seguro. Si la prima 

no es pagada en término, el asegurador no es responsable por el siniestro ocurrido antes de su pago. 

La prima puede variar en el curso del contrato, aumentando o disminuyendo cuando aumente o 

disminuya el riesgo contemplado. 

 

Obligaciones del asegurador 

 

Es el deber del asegurador de satisfacer el importe del daño o pérdida que ha sufrido el asegurado, 

la Ley de Seguros vigente establece que el asegurador dispone de 45 días para hacer efectivo el 

pago de un siniestro aceptado, contados a partir de la entrega de toda la documentación solicitada 
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para el análisis del reclamo, cumplido ese plazo el asegurado puede demandar el pago ante el 

organismo de control. 

   * Reembolsar gastos 

   * Pagar la indemnización 

REASEGUROS 
 

El Reaseguro es una operación mediante la cual el asegurador cede al reasegurador la totalidad o 

una parte de los riesgos asumidos directamente por el. 

Reasegurador es la persona o entidad que otorga el reaseguro; puede también llamarse cesionario o 

aceptante. 

El asegurador en cualquier momento puede asegurar los riesgos que hubiere asegurado. 

El reaseguro no modifica las obligaciones asumidas por el asegurador, ni da al asegurado acción 

directa contra el reasegurador. 

La liquidación forzosa del reasegurado carece de todo influencia en el ajuste de la indemnización a 

cargo del reasegurador. 

Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas reaseguradores en forma 

directa o a través de intermediarias de reaseguros autorizadas a operar en el país o registradas en la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según sea el caso. 
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EVALUACIÓN 

 

1.- Con sus propias palabras ponga la definición de Seguros 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.-En el siguiente recuadro realice un mapa conceptual de las características del seguro 

privado 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Enumere: Los seguros de vida aseguran a las personas en el momento que sufran un 

siniestro dependiendo del tipo de riesgo como son: 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 

• ………………………………… 
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4.- ¿Cuáles son las características del seguro y describa cada una?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Escriba V si es verdadero o F si es Falso: 

 

a. El Asegurado es la persona que asume los riesgos especificados en el contrato  
……………………………………….…………………………….…..……..( …. ) 

b. Póliza es un instrumento escrito en el cual constan las condiciones del 
contrato………………………………………………………………..…….. ( …. ) 

c. Una de las obligaciones del Asegurador es pagar la prima………..………... ( …. ) 

d. El Asegurado debe pagar la indemnización de acuerdo con el tipo de seguro 
contratado…..……………………………………………………………….. ( …. ) 

 

6.- ¿Cuáles son las obligaciones del asegurador? 

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

CALIFICACIÓN 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cuadro Nº 17: Evaluación de la Propuesta  
PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en 

la propuesta.  

2.- ¿De qué personas? Estudiantes 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Indicadores   

4.- ¿Quiénes? Docentes y estudiantes del Colegio 

“Menor Universidad Central”  

5.- ¿Cuándo? Al final de cada capítulo: co-evaluación, 

autoevaluación  

 

6.- ¿Dónde? Colegio “Menor Universidad Central” 

7.- ¿Cuántas veces? por las cinco unidades 

 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, entrevista  

9.- ¿Con qué? Cuestionario  

 

10.- ¿En qué situación? En las aulas 

 

Elaborado por: Cecilia Santana 

 

Administración 

 

Los gastos serán autofinanciados por el autor de la presente investigación. 
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Prevención de la evaluación 

 

Se estima que luego de haber aplicado el proyecto durante el año 2011-2012, los estudiantes del 

tercer año de bachillerato técnico del Colegio “Menor Universidad Central”, se encontrarán; 

⇒ Con mejores aprendizajes 

⇒ Contarán con bases científicas para seguir con sus estudios superiores o para insertarse en 

el mundo laboral  

 

La evaluación del Módulo se realizará a través de un ejercicio desarrollado. 
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ANEXOS 
 

Malla Curricular del Bachillerato técnico en Comercio y Administración. Especialización: 

Contabilidad y Administración 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
ENCUESTA 

 
1. FICHA TECNICA 
1.1 Institución: Colegio “Menor Universidad Central” 
1.2 Encuestadora: Cecilia Santana 
1.3 Encuestado: ………………………………… 
1.4 Población: Profesores del Establecimiento 
 
2. PROPOSITO:  
 

• El propósito de esta encuesta es recopilar información sobre el Módulo de Productos y 
Servicios Financieros y de seguros básicos. 

  
3. INSTRUCCIONES 
 

• En cada pregunta planteada señale con una (X) su respuesta.  
• Se pide de la manera más cordial, leer detenidamente las diferentes preguntas que a 

continuación se presenta:  
 
4. CUESTIONARIO 
 

1. Conoce usted que dentro de la malla curricular de los colegios técnicos se incremento una 
nueva materia llamada Productos y Servicios Financieros y de Seguros básicos. 
 
 

Si               No  

 
2. Cree usted que la materia de Productos y Servicios Financieros y de seguros básicos es 

importante para la formación del bachiller técnico. 
 
 

Si               No  

 
3. Existe información en libros o fuentes bibliográficas sobre las nuevas materias 

incrementadas en el bachillerato técnico, en especial de la materia Módulo de Productos y 
Servicios Financieros y de Seguros básicos.   
 
 

Si               No  
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4. Considera usted que sea pertinente la aplicación de un Módulo de Productos y Servicios 
Financieros y de seguros básicos en la Institución Educativa. 
 
 

Si               No  

 
5. Usted cree que con el desarrollo del módulo de Productos y Servicios Financieros y de 

seguros básicos, el bachiller técnico adquiera bases científicas para continuar con sus 
estudios superiores. 
 
 

Si               No  

 

6. Como parte del talento humano de la institución usted colaboraría al 100% para la 
aplicación de la propuesta de este trabajo investigativo. 
 
 

Si               No  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
ENCUESTA 

 
1. FICHA TECNICA 
1.1 Institución: Colegio “Menor Universidad Central” 
1.2 Encuestadora: Cecilia Santana 
1.3 Encuestado: ………………………………… 
1.4 Población: Estudiantes del Establecimiento 
 
2. PROPOSITO:  
 

• El propósito de esta encuesta es recopilar información sobre el Módulo de Productos y 
Servicios Financieros y de seguros básicos. 

  
3. INSTRUCCIONES 
 

• En cada pregunta planteada señale con una (X) su respuesta.  
• Se pide de la manera más cordial, leer detenidamente las diferentes preguntas que a 

continuación se presenta:  
 
4. CUESTIONARIO 
 

1. En su pensum de estudios tiene usted la materia de Módulo de Productos y Servicios 
Financieros y de seguros básicos.  
 

Si               No  

 
2. Usted como estudiante cuenta con el material didáctico necesario para el desarrollo de esta 

materia.  
 

Si               No  

 
3. En la biblioteca de su Institución existe libros o fuentes bibliográficas acerca de la materia 

de Módulo de Productos y Servicios Financieros y de seguros básicos. 
 
 

Si               No  

 
4. La Institución en la que estudia ofrece las condiciones pedagógicas apropiadas para la 

enseñanza del Módulo de Productos y servicios financieros y de seguros básicos 
 

Si               No  



178 
 

5. Considera usted que el Módulo de Productos y Servicios Financieros y de Seguros básicos 
sea importante para la formación del nuevo bachiller técnico. 
 

Si               No  

 
6. Le gustaría contar con la elaboración del Módulo de Productos y servicios financieros y de 

seguros básicos para su mejor aprendizaje. 
 
 

Si               No  

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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