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RESUMEN  

El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la participación de bancos y 

cooperativas del segmento de uno y dos en el crédito de consumo y mediante el método de 

investigación analítica e inductiva - deductiva se analizó las cuentas de activos, pasivos, 

patrimonio, resultados, índices financieros, tasas de interés y riesgo de crédito en la colocación 

por emisiones corporativas. Además, se realizó una descripción de la fundamentación teórica 

de la Normativa de Riesgo Crediticio, los Acuerdos del Comité de Basilea I, II y III y la Base 

Legal Ecuatoriana. Con un estudio transversal exploratoria, descriptiva, correlacional donde. se 

evidenció que la evolución de la banca y cooperativas del segmento uno y dos en términos 

anuales de crecimiento promedio de las cuentas principales del balance general, estado de 

pérdidas y ganancias durante diez años. El proyecto finaliza con la recomendación de continuar 

fomentando la investigación de estudios financieros sobre el impacto de colocaciones crediticias 

en el país. 
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TITLE: Analysis of consumption credit in Ecuador, from 2007 to 2017, including banks and 

credit unions from segments 1 and 2 
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ABSTRACT 

 

This investigation project on Economics, specifically Finance, is intended to analyze 

participation of Banks and Credit Unions of segments 1 and 2 in the consumption credits, by 

using techniques, such as analytical, synthetics and financial inductive-deductive for assets, 

liabilities, equity and results, financial indexes, interest rates and credit risk, in the placement 

for corporate issuing. The hypothesis to be challenged the way Banks and Credit Unions of 

segments 1 and 2 have contributed to Ecuador economy in the decade from 2007 to 2017. The 

theoretical fundamental was the Credit Risk Standard, Basilea Committee Agreements I, II and 

III; and the Ecuadorian Regulatory Base. The methodology used was transversal, exploratory at 

the beginning, and ending up with a descriptive, correlational and explanatory to the general 

proposed objective. It was generally concluded that there was an evolution of Banks and Credit 

Unions of segment 1 and 2 concerning annual growing average indexes, pursuant to the main 

accounts of the balance sheet and statement of gains and profits during those ten years. It was 

recommended to continue promoting investigation of financial studies on the impact of credit 

placements in the country. 

 

KEYWORDS: ANALYSIS / CREDIT / CONSUMPTION / ECUADOR / FINANCIAL 

SYSTEM.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El crédito de consumo es conocido a nivel mundial como uno de los mayores productos del 

servicio financiero por su accesibilidad, como un movimiento de relación económica financiera 

generador del intercambio comercial, siendo un gran pilar que promueve el desarrollo de las 

naciones al generar ingresos, aporte de fuentes de empleo y facilidades satisfacer los 

requerimientos de la sociedad.  En la última década comprendida entre los años 2007 – 2017, la 

incidencia de la política económica del Ecuador amparada en su Constitución (2008) hace 

referencia al reconocimiento, la integración y la acción concreta de la inclusión del 

cooperativismo en el sistema económico como medio empresarial favoreciendo al impulso para 

el cambio y desarrollo del país, previo al crecimiento de segmentos financieros. 

 

El capítulo dos tuvo como propósito brindar una fundamentación teórica sobre el análisis 

crediticio de consumo, en consecuencia, se consideró la normativa del riesgo crediticio de 

acuerdo al Comité de Basilea desde las funciones hasta el tercer acuerdo fundamentado en los 

respectivos pilares desde la base legal de la Constitución hasta las resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de Bancos (SB), Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

Sin dejar a lado, la probabilidad de incumplimiento (default) y los métodos para calcular el 

riesgo de crédito.  

 

En el capítulo tres se desarrolló el análisis financiero (Sistema de Bancos y Cooperativas del 

segmento uno y dos) e índices financieros que se fundamentaron en la estructura financiera de 

activos, pasivos, patrimonio, y finalmente del estado de resultados para determinar el nivel de 

correlación dentro del sistema financiero en estudio.  

 

Mientras en el capítulo cuatro se realizó un análisis crítico de manera transversal luego de la 

interpretación de resultados, evaluación del comportamiento de las tasas de interés, la matriz 

planteada de la cartera bruta crediticia, riesgo de crédito en el contexto de consumo, donde se 

utilizó matrices de probabilidades de transición, analítica de las acciones y las calificaciones que 

presentan los bancos públicos, privados y COAC durante el lapso de diez años. En la parte final 
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capitulo se realizaron las conclusiones y recomendaciones por cada objetivo específico 

planteado dentro del estudio de investigación. 

 

1.1 Antecedentes  

 

Durante el siglo XX, en el Ecuador la formación de los bancos fue lento e incipiente, es así que 

en la década de los cincuenta se formaron los primeros, en aquella época no existía regulación, 

pero en los años 70 se creó la primera Ley de Bancos para ejercer un control permanente y 

severo sobre las actividades financieras; paulatinamente el sector bancario ecuatoriano creció a 

la par de la población y se concentró principalmente en la ciudad de Guayaquil. Con la 

Revolución Liberal llegó la “Plutocracia Bancaria” que se identificó por el dominio de la banca 

privada donde el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil fueron los de mayor representación 

(Grijalva W. M., 2013). 

 

El sistema cooperativo tuvo sus inicios en la época de la Revolución Industrial ocurrida en 

Europa entre 1750 y 1850, donde los trabajadores al no recibir el salario de acuerdo a las 

actividades que realizaban tenían que acudir a los tenderos, pero exigían un mayor valor por la 

mercancía entregada, el mismo dio origen a la idea de las cooperativas. En el Ecuador las 

prácticas sociales relacionadas en un comportamiento organizado para conseguir un objetivo 

común fueron las pautas para establecer el modelo cooperativo desde los pueblos rurales hasta 

concentrarse en las grandes ciudades. En las décadas de los años veinte y treinta se instauraron 

con fuerza las cooperativas, pero a falta de un marco jurídico provocó la falta de recursos en las 

primeras instituciones, específicamente en el año de 1937; en consecuencia, se creó la primera 

Ley de Cooperativas que tuvo como resultado un incremento en el número de cooperativas. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) registraron un crecimiento entre 1999 y 2009, 

mientras que el sistema bancario tuvo una fuerte contracción en 1999 hasta el 2002. El crédito 

es una operación financiera en la que una entidad presta una cantidad de dinero a otra persona 

o entidad a la que se le denomina deudor, el mismo se compromete a devolver la cantidad que 

ha solicitado en un tiempo y plazos determinado y según las condiciones establecidas. 
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Además, el crédito facilita en un momento dado a tener liquidez para hacer compras, pagos o 

algún tipo de inversión, pero existe parámetros o exigencias para cumplir con los requerimientos 

de la sociedad y generar confianza en el sistema financiero de un país. Para las instituciones 

financieras el crédito no sólo significa prestar el valor monetario sino implica generar interese 

por la actividad financiera. La morosidad es un elemento que va implícito en el crédito, porque 

el riesgo está presente y para aquello deben utilizar estrategias o mecanismos de recuperación 

de cartera.  

 

El crédito es un elemento que estuvo y que siempre estará dentro de las actividades financieras, 

por eso es necesario que la economía de un país sea dinámica y existe liquidez en cada uno de 

los componentes de la macro y microeconomía. El poder adquisitivo de las familias es 

fundamental para garantizar el flujo crediticio, mientras más grande sea el salario real mayor 

será su ingreso. De la misma forma el consumo mantiene a la economía dinámica, como lo 

describe Maynard Keynes, es lo más importante dentro de una economía porque estimula la 

demanda agregada generando una cadena de valor que conduce a más consumo, por lo tanto, 

genera estabilidad al sistema financiero (Salazar R. , 1995). 

 

En el Ecuador como en otros países del mundo el consumismo se establecido como cíclica en 

ciertos tiempos del año, donde las estrategias de marketing como promociones, facilidades de 

pago, descuentos buscan atraer al consumidor para que adquiera productos y/o servicios 

prioritarios como los no imprescindibles en ese momento. 

 

1.2 Identificación del problema 

 

Las cooperativas en décadas atrás no eran vistas como parte integral del sistema bancario en el 

Ecuador e incluso hasta el 2007, solo eran consideradas como simples instituciones financieras 

pequeñas que beneficiaban solo a un segmento menor del mercado, sin embargo a raíz de la 

inclusión de la economía popular y solidaria se fomentó la cooperatividad que se orientó a 

sectores como: el agrícola, el ganadero que menos ingresos perciben por las actividades 

realizadas, por ello los créditos tienen fines productivos sin obviar el segmento de consumo en 
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el sistema financiero del cooperativismo. Anclado a la existencia de las COAC, se ha dado la 

apertura para que más personas tengan derechos a créditos de consumo con tasas de interés 

activas menores que de los bancos.  

 

Las cooperativas dependían del Sistema de Regulación Bancario, ahora se rigen de acuerdo a 

las normativas de la Junta de Política y Regulación Monetaria que es la responsable de la 

formulación de las políticas públicas, la regulación, supervisión monetaria, financiera, crediticia 

y cambiaria. Mientras la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) realiza las 

regulaciones pensando especialmente en las cooperativas del segmento 1 y 2, aunque los 

recursos financieros son menores que los de las grandes entidades bancarias. 

 

1.3 Justificación práctica 

 

El análisis del crédito de consumo que ofertan los bancos y cooperativas del segmento de uno y 

dos requieren estrategias administrativas, comerciales y financieras para mejorar su gestión, 

control, toma de decisiones, rentabilidad y responsabilidad social. El incremento de liquidez a 

corto plazo debería generar el efecto multiplicador entre los entes que integran la economía de 

un país, donde la bancarización y cooperativismo deben convertirse en el sector de mayor 

volumen de transacción y montos de crédito puesto en el mercado financiero para que las 

familias de los diferentes niveles socio económicos accedan a este tipo de servicios para fines 

productivos y/o consumo. 

 

El análisis comparativo del crédito de consumo de cooperativas y bancos del segmento uno y 

dos para medir su impacto en la economía real en relación al resultante de la política crediticia 

permitirá conocer las ventajas y desventajas de acceso al crédito. El análisis del instrumento de 

crédito de consumo permitirá conocer los beneficios y la rentabilidad del otorgamiento de estos 

tipos de créditos por su nivel de riesgo, morosidad y liquidez que son parte del problema de 

contracción, bajo desempeño económico y desequilibrio en el flujo económico. 
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1.4 Importancia 

 

Las entidades del sector económico y financiero con los respectivos productos – servicios son 

indispensables e imprescindibles en una economía globalizada donde todo es comercial y 

negociable e incluso se ha integrado a la economía digital que mediante el comercio electrónico 

se realizan transacciones y negociaciones sin presencia física. También las estrategias crediticias 

deben estar orientadas hacia ese tipo de economía que se vino para quedar e incluso podría 

superar a la economía tradicional. 

 

El análisis teórico - práctico del crédito de consumo que ofertan los bancos y las cooperativas 

con normativas internas regidos al de los organismos de control ayudarán a proyectar escenarios 

de una posible crisis financiera en el corto, mediano y largo plazo siempre y cuando no se tomen 

las medidas correspondientes al colocar recursos sin analizar el mercado, poder adquisitivo y la 

volatilidad de la economía por aspectos sociales, políticos, legales y ambientales.  

 

1.5 Delimitación del tema 

 

El análisis del crédito de consumo que ofertan los bancos y las cooperativas se realizará en el 

2007 al 2017, considerando el comportamiento de la cartera bruta en el país tanto del sistema 

bancario a nivel público y privado como de las cooperativas del segmento uno y dos. Para el 

mismo se considerará la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito donde se 

estableció que el Banco Central de Ecuador será el ente encargado de calcular, publicar 

mensualmente las tasas de interés activas referenciales para cada segmento y sub-segmento de 

crédito en el país. 

 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

La investigación se enfoca en los créditos de consumo en el Ecuador 
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1.5.2 Delimitación temporal 

 

El periodo de análisis del crédito de consumo será del 2007 al 2017. 

 

1.6 Marco referencial 

 

El marco referencia integra el marco teórico y conceptual donde se describirá los conceptos de 

los términos que tienen relación con la investigación. 

 

1.6.1 Marco conceptual 

 

 Crédito. - Es un compromiso del ciudadano/a al recibir una cantidad de dinero de la 

institución financiera por un tiempo determinado y acepta pagar intereses (BanEcuador, 

2018).  

 Crédito bancario. - Contrato por medio del cual una entidad financiera proporciona al 

cliente una determinada cantidad de dinero, el mismo que se comprometerá a devolver 

con comisiones e intereses según los plazos acordados (SB, 2019). 

 Crédito de consumo. – Son los recursos económicos otorgados a personas naturales que 

tengan por destino la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios qué, 

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas proveniente 

del ingreso neto mensual promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de 

los ingresos brutos mensuales menos los gastos familiares (SB, 2019). 

 Crédito de consumo ordinario. - Es el otorgado a personas naturales cuya garantía fue 

de naturaleza prendaria o fiduciaria con excepción de los créditos prendarios de joyas. 

Además incluye anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas 

cuyo saldo adeudado sea superior a 5.000 dólares excepto en los establecimientos 

médicos y educativos (Ecuador Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, 

Resolución 2019-2016-F. Quito (21 de abril, 2015)). 

 Crédito de consumo prioritario. - Es el otorgado a personas naturales para la compra 

de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y 
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compras, gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario, como los créditos 

prendarios de joya. 

Se incorporan los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas 

y de personas naturales cuyo saldo adeudado sea hasta 5.000 dólares, excepto en los 

establecimientos educativos y de salud (Ecuador Junta de Politica y Regulacion 

Monetaria y Financiera, Resolución 2019-2016-F. Quito (21 de abril, 2015)). 

 Cartera de crédito bruta. - “Se refiere al total de la cartera de crédito de una institución 

financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la provisión para 

créditos incobrables” (Ecuador Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, 

Resolución 2019-2016-F. Quito (21 de abril, 2015)).  

 Cartera de crédito neta. - “Se refiere al total de la cartera de crédito de una institución 

financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para 

créditos incobrables” (Ecuador Junta de Politica y Regulacion Monetaria y Financiera, 

Resolución 2019-2016-F. Quito (21 de abril, 2015)). 

 Línea de crédito. -Acuerdo de crédito entre una institución financiera y un cliente, por 

el cual, el cliente tiene un monto máximo autorizado durante un período de tiempo para 

su uso y reintegración según las necesidades (SB, 2019). 

 Monto. - Cantidad generalmente medida en términos monetarios y financieramente es 

la suma del capital y los intereses.  

 Monto efectivo.- Es la cantidad de dinero como efectivo o depósito a la vista que el 

cliente obtiene cuando efectúa un crédito, y no es igual al valor contratado (SB, 2019). 

 Plazo. - Es el tiempo por el cual se ha concedido la operación crediticia (SB, 2019). 

 Préstamo. - Obligación contractual en que un prestamista entrega dinero a un cliente a 

cambio de un interés y/o comisiones (estas últimas regularmente para préstamos de 

mediano y largo plazo) al cabo de un tiempo determinado. La diferencia entre préstamo 

y crédito es qué, en un préstamo el prestatario recibe una cantidad de dinero determinada, 

mientras en un crédito, el prestamista pone el dinero a disposición del cliente con un 

límite monetario. Los intereses de un préstamo se fijan al principio, mientras que en un 

crédito se van calculando en función de su utilización. La última diferencia notable es 

que un crédito puede renovarse a su vencimiento sin necesidad de que sea liquidado, 
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pero un préstamo en cualquier caso debe devolverse aunque puede realizarse un nuevo 

contrato (SB, 2019). 

 Tasa activa. - Es el interés que pagan los ciudadanos/as a las instituciones financieras 

por el crédito recibido (BanEcuador, 2018). 

 Tasas de interés. - “Es el precio del dinero que se percibe como un costo para el deudor 

por los recursos en beneficio del acreedor. Por medio de las tasas de interés se determina 

con exactitud, anticipadamente el monto de los beneficios o los costos de una transacción 

y dependen del plazo como del riesgo” (SB, 2014). 

 Tasa pasiva. - Es la ganancia que recibe el ciudadano/a por depositar su dinero en una 

institución financiera (BanEcuador, 2018) 

 Tasa de interés efectiva. - Es igual al interés anual efectivo dividido para el capital 

inicial. Las tasas de interés nominal y efectiva difieren cuando el período de 

capitalización es distinto al de un año. La tasa de interés efectiva es menor al período de 

capitalización.  

 Tasa de interés fija. - Permanece invariable durante todo el período para el que fue 

concedido el crédito, sin importar las variaciones del mercado, de otras tasas de interés 

o de la inflación. 

 Tasa de interés real. - Tipo de interés al que se ha descontado la tasa de inflación. 

 Tasas de interés nominal. - Es el interés que se capitaliza más de una vez al año para 

regular préstamos y depósitos (CFN, 2017). 

 Tarjeta de crédito. - Es un documento que permite a su titular o beneficiario adquirir 

bienes o servicios en establecimientos afiliados al sistema por pagos diferidos. Estos 

créditos pueden o no incluir intereses y el uso incluye algunas tarifas, costos de emisión, 

costo de estado de cuenta, intereses y comisiones. Las tarjetas de crédito son 

intransferibles y deben emitirse a nombre de su titular, el pago mensual se efectuá del 

monto total de la obligación o del monto mínimo; sin embargo, al realizar solo un abono 

mínimo implica el pago de intereses (SB, 2019). 
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1.6.2 Marco teórico 

 

1. Crédito de consumo 

 

Son créditos que se otorgan a personas naturales cuyos fondos se destinan al pago de bienes, 

servicios, así como de gastos no relacionados con una actividad productiva donde la fuente de 

pago es el ingreso neto mensual del deudor. Este tipo de crédito tiene como característica que 

“la fuente de pago proviene principalmente de la remuneración, salario, renta fija periódica del 

deudor, adicional se incluye los ingresos de la sociedad conyugal (Martínez, 2014). Además, 

con estos recursos se busca cubrir las siguientes necesidades: 

 

a. Compra de muebles del hogar 

b. Vehículos de uso privado 

c. Financiamiento estudiantil 

d. Financiamiento de salud  

e. Financiamiento de vacaciones 

 

El monto a otorgar por este tipo de crédito es hasta los 30.000 dólares en un plazo hasta 72 

meses, los socios nuevos tienen acceso de 200 a 10.000 dólares con garantes solventes o con 

hipoteca”. Mientras los socios recurrentes pueden optar hasta con dos operaciones anteriores de 

crédito de clase A de 10.001 a 15.000 dólares con un garante con solvencia (Martínez, 2014).  

 

Los pagos por estos créditos se realizan por vía de rol de pagos en las instituciones y 

asociaciones, estos recursos pueden ser utilizados en la compra de activos fijos, máquinas 

nuevas, compra de terreno, compra de vehículo, adquisición, construcción comercial, consumo 

o compra de muebles y enseres. 
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2. Tipos de crédito de consumo  

 

Los tipos de crédito de consumo son: 

 

a. Crédito de consumo ordinario. - “Es el otorgado a personas naturales destinados a la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil” (Ecuador, 

Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, Resolución 209-2016-F, 

(Quito 2016)). 

b. Crédito de consumo prioritario.-  Está dirigido a la compra de bienes, servicios o 

gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial, otras compras y gastos 

no incluidos en el segmento de consumo ordinario, pero se integra a los créditos 

prendarios de joyas (Ecuador, Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

Resolución 209-2016-F, (Quito 2016)). Generalmente se amortizan en función de cuotas 

periódicas. 

c. Crédito de consumo en la banca pública. - Las cifras de cartera determina que “la 

banca pública ha tenido un rol marginal en la concesión de créditos en comparación con 

la banca privada, por ejemplo la cartera privada/pública era de 8:1 en 2000 y de 4:1 en 

2009” (Vela, Castellanos, & Anda, 2011).  

La banca privada es la que más dinámica ha tenido a través el tiempo, fundamentada en 

la Ley de la Banca Pública donde “se trabaja en el rol de completar un mercado de crédito 

que la banca privada no dispone en los objetivos y el desempeño es muy bajo en las 

actividades de desarrollo y de fomento” (Vela, Castellanos, & Anda, 2011). También se 

conoce que en los segmentos de consumo y vivienda la participación de la banca pública 

es mínima. 

 Crédito de consumo en la banca privada. - El Código Orgánico Monetario y 

Financiero (COMF) publicado en el Registro Oficial el doce de septiembre de 2014 tiene 

por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores 

y seguros del Ecuador. Este código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión, control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetario y financiero, 

así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación 
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con sus usuarios (Ecuador Codigo Orgánico Monetario y Financiero, Suplemento del 

Registro Oficial 506, Quito 2015). 

El sistema bancario privado ecuatoriano al 31 de diciembre de 2014 está compuesto por 

un total de 27 bancos privados de los cuales, cuatro son considerados bancos privados 

grandes, siete bancos privados medianos y doce bancos privados pequeños” (Grijalva 

W. , 2008). Las instituciones financieras tienen la función de ser intermediarias entre 

ahorrantes y prestatarios, mediante el cumplimiento de la intermediación los bancos 

contribuyen al desarrollo económico de un país, realizando una asignación equitativa de 

los recursos de quienes tienen dinero ocioso a quienes tienen mejores oportunidades de 

inversión; así la sociedad en general se ve beneficiada, el ahorrista al recibir una 

compensación justa por su inversión y el prestatario al recibir el préstamo con los 

recursos que le permitan realizar la inversión deseada. 

En torno a los créditos de consumo, aunque la banca privada se ha caracterizado por 

proveer de este tipo de crédito en un alto porcentaje del total de su inversión, por ello 

para el 2018 en Ecuador “…[ ] el crédito de consumo creció el fin de año del 2018 en un 

19% en torno a la banca privada [ ]..” (El Comercio, 2019), lo que amerita a pensar que 

las personas aún adquieren este tipo de crédito de consumo para la satisfacción de sus 

necesidades en épocas estacionales como la Navidad y el Año Nuevo, donde se fomenta 

el crecimiento de colocaciones en créditos de consumo. 

a. Crédito de consumo en Cooperativas. -  Existe en el país una amplia distinción de los 

préstamos de los bancos frente a los que otorgan las cooperativas en la actualidad, por 

ello es que se “realidad de la entrega de préstamos de las cooperativas en Ecuador es que 

las operaciones de crédito de consumo superan los 1,4 millones (Quiñonez, 2005). 

En el 2017 “... [] se hizo la entrega del 51,4% de toda la cartera de crédito de las 

cooperativas en créditos de consumo []…” (Revista Líderes, 2018), lo que indica que las 

cooperativas son las que más destinan sus recursos a este tipo crediticio. También se 

conoce que, en cuanto a las políticas de montos máximos de desembolso “…[ ] se habla 

del 60% y el 80% del sueldo [ ]…” (Revista Líderes, 2018), lo que a su vez ayuda a la 

dinamización de la economía del país y las cooperativas siguen motivadas por contribuir 

con el incremento de la inclusión financiera. 
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3. El riesgo 

 

Es necesario saber que las instituciones financieras forman un mercado interno en las 

transacciones económico-financieras del país, y es un intermediario entre el depositante, es 

decir, aquella persona o empresa que deja sus ahorros en el banco o aquel préstamo que el banco 

concede a quienes lo requiere, en esta instancia se juega un riesgo, como característica 

fundamental dentro de las actividades bancarias. Ahora bien, es necesario definir el riesgo 

bancario como “el impacto negativo en la rentabilidad generado a partir de diversas fuentes de 

incertidumbre” (Comité de Basilea II, 2004). Para determinar el grado de riesgo y su naturaleza 

se lo divide de la siguiente manera: 

 

a. Riesgo de crédito: Incumplimiento de pago por parte del prestatario de crédito, ya sea 

por no pago, pago parcial o falta de pago en las obligaciones que se han acordado. 

b. Riesgo de gestión: Pérdida o desgaste de procesos, recursos o sistemas internos 

ineficientes. 

c. Riesgo de liquidez: Es aquel que enfrenta la institución bancaria cuando no hace frente 

a sus obligaciones con quienes depositaron sus ahorros en dicha entidad. 

d. Riesgo de mercado: Afectación directa a su cartera de activos y pasivos por problemas 

externos. 

 

La presente investigación, hace referencia al riesgo de crédito, puesto que es uno de los 

principales factores que se presentan en las entidades bancarias y requiere de un análisis 

exhaustivo. Las Norma la administración de riesgo operativo (Ecuador, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Resolución SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279, Norma de control 

para la administración del riesgo operativo y riesgo legal en las entidades del SFPS (Quito, 26 

de noviembre del 2018) ) y riesgo legal  (Ecuador, SEPS, Reforma a la Resolución No. SEPS-

IGT-IR-IGJ-2018-0279 Norma de control para la administración del riesgo operativo y riesgo 

legal en las entidades del sector financiero popular y solidario bajo el control de la SEPS) para 

una adecuada administración integral de riesgos, a fin de minimizar las pérdidas que se puedan 

derivar de eventos ocasionados por fallas o insuficiencias de procesos, personas, tecnología de 

la información y eventos externos. 
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e. Riesgo operativo: Es la probabilidad que pueda existir perdida para la empresa causados 

por insuficiencias o fallas en tecnologías de la información, eventos externos, personas 

y procesos. En dicho riesgo no se encuentran incluidos los causados por la situación 

económica política y social además de los riesgos de reputación, estratégicos y 

sistémicos. 

f. Riesgo legal: Es la posibilidad de que una empresa presente perdidas a causa de no 

aplicar de manera correcta la normativa legal e instrucciones que son emitidas por los 

diferentes organismos de control. 

 

Con respecto al cálculo del riesgo las transacciones crediticias según Quiñonez E. (2005,40), se 

clasifican de la siguiente manera de acuerdo a la fecha límite que se genera el vencimiento: 

 

a. Cartera por vencer (1401 – 1424 y 1473 – 1478). - Aquella que está por vencer, es 

decir, su plazo no se cumple, pero está por llegar hasta en 30 días a la fecha de madurez 

del crédito. 

b. Cartera vencida (1449 – 1472 y 1485 – 1490). - 30 días posteriores a la fecha de 

madurez del crédito. 

c. Cartera productiva. - Similar a la cartera vencida, tomando en cuenta que no se llega 

modificar los intereses por dicha mora. 

d. Cartera improductiva. - La cartera vencida registra el valor de toda clase de créditos 

que por más de 30 días dejan de ganar intereses o ingresos, una vez que una cuota se 

transfiere a cartera vencida todas las cuotas restantes por vencer y vencidas hasta 30 días, 

se reclasifican a la cartera que no devenga intereses; estas dos últimas divisiones 

conforman la cartera improductiva. 

e. Cartera de créditos que no devenga intereses (1425 – 1448 y 1479 – 1484). – Está 

conformada por los créditos de consumo, cuyas cuotas, sin encontrarse vencidas, tienen 

una cuota que ya pasó a vencido y por lo tanto dejan de devengar intereses (SEPS, 2019). 

 

1.6.3 Marco legal  

 

 Código Orgánico Monetario y Financiero - COMYF 
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 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 Resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 Código del Trabajo 

 Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores 

 Ley de Mercado de Valores - LMV 

 Ley de Compañías 

 Codificación de Regulaciones del Directorio del BCE 

 Normativas y Resoluciones de la Superintendencia de EPS 

 Normas Internacionales de Contabilidad - NIC 

 Resoluciones Fondo de Seguro de Depósitos 

 Leyes normativas y reglamentos que aplican al SFPS 

I. Normativa del riesgo crediticio 

II. El Comité de Basilea 

A. Funciones 

B. Acuerdos del Comité de Basilea 

1. Basilea I  

2. Basilea II 

a) Pilar I: El cálculo de los requerimientos mínimos de capital 

(1) Pilar II: El proceso de examen supervisor 

(2) Pilar III: La disciplina de mercado 

b) Basilea III 

 

III. Base Legal Ecuatoriana 

 

1. Constitución de la República del Ecuador 

2. Código Orgánico Monetario y Financiero  

3. Junta de Política y Regulación Monetaria 

4. Superintendencia de Bancos (SB)  

5. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

B. Resoluciones 
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C. Resolución No. 380-2017-F.- Política para la Gestión Integral y Administración 

de Riesgos de las Entidades de los Sectores Financieros Público y Privado 

1. Riesgo de crédito 

2. Riesgo operativo 

D. Resolución No. 043-2015-F (Reformada con Resolución No. 059-2015-F) 

E. Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del 

sistema financiero nacional 

1. Crédito Productivo 

2. Crédito Comercial Ordinario 

3. Crédito Comercial Prioritario 

4. Microcrédito 

F. Resolución No. 209-2016-F (Reformada con Resolución No. 245 2016-F; 

posteriormente reformada con resolución 293-2016-f y con resolución 354-2017-f y 

con resolución 358-2017-F). 

G. Norma para la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por 

parte de las entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de 

la SB. 

1. Créditos de riesgo normal 

a) Categoría A-1 

b) Categoría A-2  

c) Categoría A-3 

2. Créditos con riesgo potencial 

a) Categoría B-1 

b) Categoría B-2 

3. Créditos deficientes 

a) Categoría C-1 

b) Categoría C-2 

c) Créditos de dudoso recaudo - Categoría D 

d) Pérdidas - Categoría E 

4. Créditos de Consumo Ordinario y Prioritario. 

5. Condiciones para el refinanciamiento y la reestructuración. 
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6. Consideraciones generales para la aplicación de modelos internos de 

calificación de créditos. 

7. Consideraciones generales para la aplicación de la metodología de calificación 

de créditos en caso que las entidades de los sectores financiero público y privado 

no presenten o no cumplan con los requisitos que establezca la SB.  

8. Capacidad de pago y situación financiera del deudor. 

9. Resolución No. 129-2015-F (Reformada con Resolución No. 367-2017-F). 

10. Norma para la gestión del riesgo de crédito en las COAC y asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

11. Resolución No. 044-2015-F (Reformada con Resolución No. 437-2018-F). 

12. Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas 

máximas 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Analizar la participación de bancos y cooperativas del segmento uno y dos en el crédito de 

consumo en Ecuador, periodo 2007 -2017 y su aporte a la economía. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Describir el marco teórico y legal de bancos y cooperativas del segmento uno y dos en 

créditos de consumo para el periodo 2007 al 2017. 

 Analizar e interpretar los resultados encontrados a nivel de crédito y crédito de consumo 

asociados con la participación de bancos y cooperativas del segmento uno y dos para 

determinar el nivel de participación y colocación. 
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1.8 Hipótesis  

 

1.8.1 Hipótesis general 

 

El análisis de la participación de bancos y cooperativas del segmento de uno y dos en el crédito 

de consumo en el Ecuador, periodo 2007 -2017 está contribuyendo a la economía. 

 

1.8.2 Hipótesis especificas 

 

 La determinación de un marco legal de bancos y cooperativas del segmento uno y dos 

en créditos de consumo en el periodo 2007 - 2017 fue aplicado dentro de su período. 

 El análisis e interpretación de los resultados encontrados a nivel de crédito y de crédito 

de consumo están asociados con la participación de bancos y cooperativas del segmento 

uno y dos con el nivel de participación y colocación. 

 

1.9 Métodos de investigación 

 

Para la investigación se utilizó el método descriptivo para conocer las diferentes características 

de los bancos, las cooperativas en el segmento crediticio uno y dos, políticas, riesgos en el 

otorgamiento de los créditos, a eso se suma los siguientes métodos: 

 

 Método histórico. – Permite revisar lo ocurrido con la evolución del crédito de consumo 

y las políticas que se utilizan para la oferta de los mismos en un periodo de tiempo 

determinado.  

 Método explicativo. – Permite la formulación del problema y de las posibles causas, 

consecuencias que podría tener la aplicación de una buena o mala política crediticia en 

las instituciones financieras a analizar. 

 Método analítico. – Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de la matriz de 

créditos de consumo otorgados por los bancos y cooperativas del segmento uno y dos. 
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1.10 Variables e indicadores 

 

Tabla 1-1. Variables e indicadores 

Capítulo Variables Indicadores 

Marco legal 

Constitución 

Leyes 

Normas 

Reglamentos 

Número de leyes, normas, 

reglamentos  

Análisis e interpretación de 

resultados 

Cartera 

Activos 

Pasivos 

Patrimonio 

Resultados 

Tasas de interés 

 

Tasa de interés  

Créditos  

Nota: Fuente y elaboración propia (2020). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo dos tiene como propósito brindar una fundamentación teórica sobe el análisis 

crediticio de consumo, tomando en cuenta la normativa del riesgo crediticio del Comité de 

Basilea desde sus funciones hasta el tercer acuerdo basado en los siguientes pilares: la base legal 

desde la constitución hasta las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos (SB), 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Además, se tomó en cuenta la 

probabilidad de incumplimiento (default) y los métodos para calcular el riesgo de crédito. 

 

2.1 Normativa del riesgo crediticio 

 

Las normas que rigen para el sistema financiero ecuatoriano a nivel mundial tienen como 

objetivo principal implementar reglas para la regulación y supervisión de las actividades que 

realizan las entidades financieras para brindar confianza, estabilidad en las economías de los 

países. El organismo encargado de emitir los principios y reglas para una mejorar las prácticas 

de regulación y supervisión de sistemas financieros es el Comité de Basilea. 

 

2.2 El Comité de Basilea  

 

Este comité tuvo sus inicios en diciembre de 1974, la creación del mismo fue por la crisis 

financiera por el cierre de los Bancos Bankhaus Herstatt y Franklin National Bank, instituciones 

situadas en Alemania y los EE. UU respectivamente; esta crisis tuvo efectos negativos que 

aproximaron a un posible colapso en los sistemas de pagos y en el sistema financiero 

internacional (Ustáriz, 2013). 

 

Los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los países que conformaban el G-10 

(Bélgica, Canadá, EEUU, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Suecia, 

Suiza, el Reino Unido y desde 2001 España) establecieron el Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea para recuperar la estabilidad y confianza del sistema financiero internacional.  

Además el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue la encargada de desarrollar principios 

y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión de los mercados bancarios 
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internacionales para evitar la ocurrencia de crisis financiera en el futuro (Comité de Basilea II, 

2004). Aunque no posee ninguna autoridad de supervisión supranacional formal y las 

conclusiones no tienen fuerza legal, pero ha formulado amplios estándares y pautas de 

supervisión y emitido medidas de mejora para cada sistema financiera a nivel internacional. 

 

2.2.1 Funciones  

 

El comité de Basilea abarca tres funciones fundamentales: la primera, es establecer un foro 

apropiado para la discusión de los problemas propios de la supervisión; la segunda, consiste en 

la coordinación de las responsabilidades de la supervisión entre las autoridades encargadas de 

dicha función con el fin de asegurar una supervisión efectiva a nivel mundial; y la tercera, la 

definición de estándares de supervisión relacionados con la solvencia de las instituciones 

financieras. 

 

2.2.2 Acuerdos del Comité de Basilea 

 

1. Basilea I 

 

Este acuerdo fue publicado en 1988 y el resultado del mismo fue la definición de un conjunto 

de recomendaciones respecto al capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en relación 

a sus activos ponderados por riesgo. Dicho acuerdo presentaba una nueva definición llamada 

capital regulatorio, que se conformaba de varios elementos que se agrupaban en dos partes: 

 

 Capital de nivel uno. – El comité de Basilea estima que los componentes básicos y 

esenciales del capital son el capital social en acciones y las reservas declaradas. El nivel 

uno de capital es el único elemento que tienen en común todas las instituciones 

bancarias de todo el mundo, lo cual es sencillo de evidenciar en los balances que 

publican cada uno de los bancos es sus respectivos portales electrónicos y demás 

medios, dicha información es utilizada en los mercados financieros para poder 

determinar la suficiencia de capital y situación en general de la institución frente a sus 

activos ponderados por riesgos. 
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 Capital de nivel dos. – Este nivel de capital también es conocido como complementario 

ya que está conformado por las reservas no declaradas, reservas de valorización 

provisiones genéricas, instrumentos híbridos de deuda/capital y deuda subordinada a 

plazo. 

 

a. Principios de Basilea 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, publicó por primera vez en septiembre de 1997 

los “Principios Básicos para la Supervisión Bancaria Efectiva” (Comité de Basilea II, 2004). El 

Comité de Supervisión Bancaria del Banco Internacional de pagos, menciona que los principios 

básicos, junto con la metodología que los acompaña, han sido utilizados en diferentes países 

como referencia para evaluar la calidad de sus sistemas supervisores e identificar medidas 

necesarias para conseguir un buen nivel de base en cuanto a prácticas de supervisión. De acuerdo 

al análisis de quienes conforman el comité, calificaron de esenciales a estos principios para 

poder realizar una actividad adecuada de supervisión bancaria. Los principios básicos de Basilea 

son 25 preceptos necesarios para la eficacia del sistema financiero; los principios se agrupan en 

siete grandes categorías, cada grupo con un enfoque técnico diferente: 

 

Grupo uno: Condiciones previas para una supervisión bancaria efectiva 

 

 Principio 1: Objetivos, independencias, poder, transparencia y cooperación. 

 

Grupo dos: Autorizaciones y estructura 

 Principio 2: Actividades permitidas. 

 Principio 3: Criterios de otorgamiento de licencia. 

 Principio 4: Transferencia de propiedad significativa. 

 Principio 5: Grandes Adquisiciones. 

Grupo tres: Regulación prudencial y requerimientos 

 Principio 6: Adecuación de capital. 

 Principio 7: Proceso de gestión de riesgo. 

 Principio 8: Riesgo crediticio. 
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 Principio 9: Activos problemáticos, provisiones y reservas. 

 Principio 10: Límites a la exposición a grandes deudores. 

 Principio 11: Exposición crediticia a partes relacionadas. 

 Principio 12: Riesgo país y riesgo de transferencia. 

 Principio 13: Riesgo de mercado. 

 Principio 14: Riesgo de Liquidez. 

 Principio 15: Riesgo operacional. 

 Principio 16: Riesgo de tasa de interés. 

 Principio 17: Control interno y auditoría. 

 Principio 18: Abuso de los servicios financieros. 

Grupo cuatro: Métodos de supervisión continua 

 Principio 19: Enfoque de supervisión. 

 Principio 20: Técnicas de supervisión. 

 Principio 21: Informes de supervisión. 

Grupo cinco: Contabilidad y divulgación de información 

 Principio 22: Contabilidad y divulgación de información. 

Grupo seis: Poderes correctivos y poder de los supervisores 

 Principio 23: Poderes correctivos de los supervisores. 

Grupo siete: Supervisión consolidada y supervisión bancaria transfronteriza 

 Principio 24: Supervisión consolidada. 

 Principio 25: Relación entre país de origen y país anfitrión. 

 

2. Basilea II 

 

Este acuerdo fue publicado en junio del 2004 y su propósito principal fue cubrir las limitaciones 

que mostró el “Acuerdo de capitales”, conocido también como el acuerdo de “Basilea I”, ya que 

no consideraba las variaciones de riesgo y adicionalmente un factor muy importante como es la 

calidad crediticia, lo cual involucra las probabilidades de incumplimiento de los deudores por 

créditos concedidos. Una vez identificadas las brechas de Basilea I, el objetivo de este nuevo 

acuerdo fue la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores 

bancarios. Este objetivo estaba basado en tres premisas: enfrentar el riesgo de forma integral; 
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adecuar el capital regulatorio, promover la igualdad para competir; robustecer la estabilidad del 

sistema financiero. El comité de Basilea en el documento que emitió en junio del 2006, 

denominado “Convergencia internacional de medidas y normas de capital” menciona que: Este 

nuevo estándar presenta un nuevo conjunto de recomendaciones que se apoyan en tres pilares:  

 

a. Pilar I: El cálculo de los requerimientos mínimos de capital 

 

Según el (Comité de Basilea II, 2004) en este pilar se mantiene el requerimiento mínimo de 

capital del 8% en relación a los activos ponderados por riesgo, con la diferencia que en este 

nuevo acuerdo se consideran la calidad crediticia de los prestamistas, es decir, el riesgo de 

crédito y adicionalmente se considera el riesgo de mercado y el riesgo operativo. El cálculo del 

requerimiento mínimo de capital se lo realiza de la siguiente manera: 

 

b. Pilar II: El proceso de examen supervisor 

 

En este pilar se analizan los principios básicos del examen supervisor, de las orientaciones sobre 

gestión de riesgos, de la transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades 

supervisoras que el Comité ha ido elaborando con respecto a los riegos bancarios incluyendo 

orientaciones para el tratamiento del riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión, el riesgo 

de crédito (pruebas de tensión, definición de incumplimiento, riesgo residual y riesgo de 

concentración), el riesgo operacional, la mejora de la comunicación y la cooperación entre 

países, así como la titularización, entre otros aspectos (Comité de Basilea II, 2004). 

 

c. Pilar III: La disciplina de mercado 

 

El comité de Basilea en este pilar intenta fomentar la disciplina de mercado mediante el 

desarrollo de una serio de requisitos de divulgación que permitirá a los agentes del mercado 

evaluar información esencial referida al ámbito de aplicación, el capital, las exposiciones al 

riesgo, los procesos de evaluación de riesgos y, con todo ello, a la suficiencia del capital de la 

institución (Comité de Basilea II, 2004). 
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3. Basilea III 

 

Los bancos internacionales de pagos emiten el documento denominado “Marco regulador global 

para reforzar los bancos y sistemas bancarios” (Comité de Basilea II, 2004) y formula las 

respectivas reformas para fortalecer las normas internacionales de capital y liquidez que ya 

constan en los antecesores Basilea I y II con el propósito de construir un sistema bancario más 

robusto y resistente. Las reformas formuladas se originan luego de las últimas crisis financieras 

y tienen como principales objetivos: 

 

1. Optimizar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por 

tensiones financieras o económicas de cualquier tipo. 

2. Perfeccionar la gestión /administración de riesgos y el buen gobierno corporativo de los 

bancos; y 

3. Fortalecer su transparencia y comunicación de la información (Comité de Basilea II, 

2004).  

 

Tabla 2-1. Acuerdos de Basilea 

 

Nota: Adaptado de los Acuerdos de Basilea I, II y III 
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2.3 Base legal ecuatoriana 

 

Se referencia a las leyes, normas y reglamentos que rigen una jurisdicción son: 

 

2.3.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Según la Constitución del Ecuador define a las actividades financieras y al sistema financiero 

como:  

 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como objetivos: 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad 

financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que estimulen el 

ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener 

la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al 

objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. 

Art. 303.- La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad 

exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará 

la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. 

La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. 

El BCE es una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será 

establecido por la ley. 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los 

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos 

de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos 

captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 

responsable. 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 

popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará 
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con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos 

de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones. 

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera 

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que 

permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin 

de impulsar su inclusión activa en la economía.  

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de COAC, entidades asociativas 

o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria (EC, 2008). 

 

2.3.2 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

Artículo 1.- Objeto. El COMF tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así 

como los regímenes de valores y seguros del Ecuador.  

Artículo 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, 

control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los 

regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios 

(Ecuador Codigo Orgánico Monetario y Financiero, Suplemento del Registro Oficial 506, Quito 

2015). 

 

Define a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a la Superintendencia 

de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como: 

 

2.3.3 Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera (JPRMF) 

 

Art 13.- Parte de la Función Ejecutiva, responsable de la regulación y supervisión monetaria, 

adicionalmente la financiera, cambiaria, de seguros y valores, así como también la formulación 



27 

de políticas públicas (Ecuador Codigo Orgánico Monetario y Financiero, Suplemento del 

Registro Oficial 506, Quito 2015). 

Art 14.- Funciones. La Junta tiene las siguientes funciones: 

a. Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la 

política de seguros y valores; 

b. Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y 

financiera, incluyendo la política de seguros y valores, y vigilar su aplicación; 

c. Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema 

financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores; (Ecuador Codigo 

Orgánico Monetario y Financiero, Suplemento del Registro Oficial 506, Quito 2015) 

Normas que Regulan la Fijación de las Tasas de Interés Activas Efectivas Máximas 

Art 1. – Las tasad de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos de cartera 

de crédito de las entidades del sistema financiero nacional, serán establecidas, mediante 

resolución por la JPRMF con la periodicidad que dicho Órgano determine. No se podrá cobrar 

una tasa de interés nominal cuya tasa de interés efectiva anual equivalente supere a la tasa activa 

efectiva máxima de su respectivo segmento. De hacerlo estará sujeto a lo que determine la Ley. 

 

2.3.4 Superintendencia de Bancos (SB) 

 

Art 60. – Finalidad. Efectuar la vigilancia, auditoria, intervención, control y supervisión de las 

actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero 

Nacional con el propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan 

al interés general. (Ecuador Codigo Orgánico Monetario y Financiero, Suplemento del Registro 

Oficial 506, Quito 2015). 

 

Art 62. – Funciones. La SB tiene las siguientes funciones:  

 

a. Proteger el interés general en el ámbito financiero 

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. 
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c. Exigir a las instituciones controladas adopten y presenten las medidas correctivas 

correspondientes y de saneamiento en los casos que así la requieran. 

d. Elaborar y publicar por lo menos trimestralmente el boletín de información 

financiera. 

e. Ejercer la vigilancia, control, auditoria y supervisión del debido cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este Código y las regulaciones dispuestas por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que constituyen los sectores 

financieros tanto público y privado correspondientes a las actividades financieras 

practicadas por las entidades que forman parte de estos sectores. 

f. Autorizar la constitución, organización, denominación y liquidación de las entidades 

quienes forman parte del Sector Financiero Privado. 

g. Sancionar e Inspeccionar a las personas naturales o jurídicas que no forman parte de 

la economía popular y solidaria y que ejerzan, contra lo dispuesto en este Código, 

actividades financieras reservadas a las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

especialmente la captación de recursos de terceros (Ecuador Codigo Orgánico 

Monetario y Financiero, Suplemento del Registro Oficial 506, Quito 2015). 

 

2.3.5 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 

Art 74. – Ámbito:  La SEPS, en su organización, funcionamiento y funciones de control y 

supervisión del sector financiero popular y solidario, se regirá por las disposiciones de este 

Código y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

Art 62. – Funciones. La Superintendencia de Bancos tiene las siguientes funciones:  

1. Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones de este Código y de las regulaciones dictadas por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, en lo que corresponde a las actividades 

financieras ejercidas por las entidades que conforman los sectores financieros 

público y privado; 

2. Autorizar la constitución, denominación, organización y liquidación de las entidades 

que conforman el Sector Financiero Privado; 
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3. Inspeccionar y sancionar a las personas naturales o jurídicas que no forman parte de 

la economía popular y solidaria y que ejerzan, contra lo dispuesto en este Código, 

actividades financieras reservadas a las entidades del Sistema Financiero Nacional, 

especialmente la captación de recursos de terceros. (Ecuador Codigo Orgánico 

Monetario y Financiero, Suplemento del Registro Oficial 506, Quito 2015) (Ver 

7APÉNDICES). 

 

Art. 151. – Calificación de riesgo para los valores emitidos por un proceso de titularización 

Todos los valores que se emitan como consecuencia de procesos de titularización, deberán contar 

al menos con una calificación emitida por una de las calificadoras de riesgo legalmente 

establecidas y autorizadas para tal efecto. 

Cuando se emita la calificación de riesgo, está indicará aquellos factores que se tomaron en 

cuenta para otorgarla y se referirá a la forma de transferir los activos al patrimonio autónomo y 

a la legalidad. La calificación de riesgos en ningún caso se tendrá en consideración la solvencia 

del agente de manejo o la solvencia del originador o de un tercero. 

Art. 161. – Requisito de calificación de riesgo. - Toda emisión de obligaciones requerirá de 

calificación de riesgo, efectuada por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el Registro 

del Mercado de Valores. Durante el tiempo de vigencia de la emisión, el emisor deberá mantener 

la calificación actualizada de conformidad con las normas que para el efecto expida el Consejo 

Nacional de Valores (CNV) (EC, 2008). 

La calificación final otorgado por una calificadora de riesgo en cumplimiento del Ley de 

Mercado de Valores 

Se debe aclarar que los emisores incluidos en la muestra seleccionada han sido durante todo el 

período enero 2016 y julio 2019, evitando de esta forma que existan entradas y salidas, que 

puedan alterar la consistencia de la base. La búsqueda de su registro y permanencia se realiza en 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías, 2019). 

Además, se tuvo en cuenta el estándar de calificación de riesgo establecida por la SuperCías que 

tiene como base las reglas sobre calificación del riesgo crediticio que estipula las siguientes 

categorías de riesgo crediticio: 

AAA: la posición en la que se encuentra la instrucción financiera se considera muy fuerte y posee 

una trayectoria sobresaliente. 

AA:  No es tan favorable en comparación de las instituciones que se ubican en la categoría más 

alta de la calificación, debido a su perfil de riesgo. 
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A:  Posee un consistente récord financiero, es bien recibida en sus mercados naturales y se 

considera una entidad fuerte. Tiene baja probabilidad de que existan problemas significativos. 

BBB: Los factores de riesgo son relativamente mayores y se prevé que el impacto de cambios 

en el negocio y la economía sean materiales, aunque todavía manejables; 

B: Es posible que la entidad presente factores positivos, sin embargo, su capacidad de pago es 

sensible y variable, susceptible de deteriorar ante posibles cambios en la empresa de seguros, en 

la industria o en la economía; 

B: Cualquier variación en los factores de riesgo podrían tener un impacto alto al cumplimiento 

de sus obligaciones y a su estabilidad; 

C: los factores de riesgos son extremadamente altos y sus impactos conllevarían probablemente 

a situaciones de insolvencia; 

D: En esta categoría las empresas de seguros no cuentan con suficiente capacidad de 

cumplimiento de sus compromisos y presentan incumplimientos efectivos de los mismos, existe 

problemas de solvencia; 

E: Esta categoría corresponde a las entidades de las cuales no se posee información suficiente 

para realizar la calificación. La entidad afronta problemas muy serios de solvencia y de liquidez 

y su potencial de recuperación es nulo; 

(+) o (-): Signos que indican su posición relativa dentro de la respectiva categoría (SuperCías, 

2019). 

 

2.4 Probabilidad de incumplimiento (default) 

 

Según (Krugman, Obstelfd, & Melitz, 2012) la probabilidad de incumplimiento o default es un 

elemento importante en la evaluación del riesgo de crédito y su significado es la omisión de 

pago de una deuda vencida. En consecuencia, es la medida de qué tan probable un acreditado 

deja de cumplir sus obligaciones contractuales donde el valor cero es su mínimo y uno su 

máximo que indicaría que incumpla con sus obligaciones. Por tanto, la probabilidad o tasa de 

incumplimiento valora la posibilidad que se produzca un evento de crédito en un período de 

tiempo que un cliente incumpla sus obligaciones contraídas por contrato a vencimiento, por tipo 

de crédito que normalmente se estima a partir de la tasa de incumplimiento observada y valorada 

en el tiempo. 
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2.5 Métodos para calcular el riesgo de crédito 

 

Según (Valencia & Zambrano, 2012) a inicios del siglo XXI con el desarrollo tecnológico 

mejoró el cálculo de la probabilidad de incumplimiento para el análisis de riesgo de un crédito, 

además se ha desarrollado tres tipos de modelos para su estimación: i) paramétricos, ii) 

condicionales y iii) expertos que han permitido reducir el riesgo en las entidades financieras.  

 

Se realizará un énfasis en los modelos paramétricos para ampliar aún más su tipo de análisis 

para el riesgo crediticio al calcular la probabilidad de incumplimiento utilizando información 

de un conjunto de variables a los individuos sujetos de crédito, siendo el modelo más común la 

denominada matriz de transición. Este tipo de matriz es una forma simplificada de representar 

los cambios de las calificaciones de riesgo en un tiempo determinado y que de manera 

transversal a nivel mundial es obligatorio su reporte por las Casas de Valores de forma regular 

y apegados a las normativas legales. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El capítulo hace referencia al análisis financiero de bancos y cooperativas del segmento uno y 

dos e índices financieros, los mismos están fundamentado en la estructura financiera de activos, 

pasivos, patrimonio y finalmente del estado de resultados para determinar el nivel de correlación 

dentro del sistema financiero. 

 

3.1 Análisis financiero Sistema Bancos y Cooperativas del segmento 1 y 2 

 

El panorama financiero (sistema financiero) de bancos (públicos y privados) y cooperativas del 

segmento de uno y dos es necesario analizarlo de forma técnica el estado de cuentas de activos, 

pasivos, patrimonio y resultados para que indiquen la actividad monetaria, crediticia frente a los 

demás sectores de la economía interna.  El sector financiero popular y solidario está conformado 

en parte por las COAC que adecuaron los estatutos en la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria (SEPS) de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS), donde el Art. 147 literal (f) de la LOEPS dispuso que 

entre las atribuciones legales de la SEPS está "levantar estadísticas de las actividades que 

realizan las organizaciones sujetas a esta Ley".  

 

Adicionalmente, el Art. 12 de la LOEPS describe que para ejercer el control con fines 

estadísticos las personas y organizaciones registradas presentarán a la superintendencia 

información periódica relacionada con la situación económica y de gestión de acuerdo al 

reglamento de la presente Ley como cualquier otra información inherente al uso de los 

beneficios otorgados por el Estado.   

      

3.1.1 Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

"Conforme a lo dispuesto en el Art. 14, numeral 35 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

en el que determina entre las funciones de la JPRMF “Establecer la segmentación de las 

entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.”; la JPRMF expide la resolución No. 038-
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2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece la norma para la segmentación de las 

entidades del SFPS. 

 

Artículo 1. – Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo 

de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

 

Tabla 3-1. Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Segmento Activos (USD) Número de cooperativas 

1 Mayor a 80'000.000,00 26  

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000 38  

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000 82  

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000 173 cooperativas, de un total de 178 cooperativas 

5 

Hasta 1'000.000 

287 cooperativas, de un total de 332 cooperativas Cajas de Ahorro, bancos comunales  

y cajas comunales 

Total:  606 cooperativas, de un total de 656 cooperativas 

Nota: El Segmento uno no se considera según la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias – 

CONAFIPS 

 

El sistema o panorama financiero resultante de la consolidación realizada por la 

Superintendencia de Bancos (SB), Banco Central del Ecuador (BCE) y Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria (SEPS) que está conformada por los bancos y COAC de los 

segmentos uno y dos; donde las cifras pertenecen al cierre anual de manera independiente por 

bancos privados, públicos y COAC con valores en miles de dólares y su variación absoluta y 

relativa. 

 

3.1.2 Activos 

 

Los cambios en los activos de los bancos privados en el período 2007 – 2017 se deben a las 

operaciones por 159.3 millones de dólares con una variación del 24% al año 2008, siendo la 

más representativa a pesar de la crisis global, donde el crecimiento del sector en promedio fue 

el 11% equivalente a 26,8 millones de dólares y alcanzando un monto general de 427.4 millones 

de dólares con una participación del 82% equivalente a 310.1 millones de dólares. 
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Tabla 3-2. Activos de bancos privados, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

  Activo 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

11 Fondos disponibles 28.815.480 45.823.002 45.717.996 51.999.959 55.369.788 61.357.428 

12 Operaciones interbancarias 56.132 113.603 1.560.483 3.366.056 3.720.361 4.854.734 

13 Inversiones 22.454.238 24.895.799 24.784.314 31.198.220 34.205.146 39.255.454 

14 Cartera de créditos 81.302.703 97.458.830 102.789.988 114.364.903 140.994.135 166.664.124 

15 Deudores por aceptaciones 658.090 640.215 404.816 352.107 360.788 525.662 

16 Cuentas por cobrar 2.820.926 3.157.178 3.196.514 3.820.345 3.717.634 4.881.750 

17 Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la institución 

745.390 627.293 579.455 566.183 632.480 674.562 

18 Propiedades y equipo 4.743.187 4.834.951 4.933.023 4.918.383 5.103.827 5.872.572 

19 Otros activos 8.056.837 8.456.777 12.018.026 16.436.551 21.164.730 26.009.632 

  Total  149.652.982 186.007.647 195.984.613 227.022.708 265.268.889 310.095.918 

  Gastos 9.688.382 11.303.190 11.472.659 12.157.588 14.094.891 16.641.635 

  Total activos y gastos 159.341.364 197.310.837 207.457.272 239.180.295 279.363.780 326.737.553 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia 

 

Tabla 3-3. Activos de bancos privados, en miles de dólares 2.013 – 2.017 

  Activo 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

11 Fondos disponibles 61.456.924 65.039.403 60.748.483 83.235.913 559.564.387 

12 Operaciones interbancarias 1.898.552 1.434.195 574.540 366.350 17.945.017 

13 Inversiones 47.213.488 52.992.454 46.530.286 64.760.071 388.289.483 

14 Cartera de créditos 183.449.249 205.412.744 221.414.767 211.730.900 1.525.582.356 

15 Deudores por aceptaciones 495.442 266.190 476.501 216.925 4.396.751 

16 Cuentas por cobrar 4.994.036 5.573.873 4.960.904 5.086.083 42.209.258 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la institución 

747.325 809.334 835.223 671.708 6.888.970 

18 Propiedades y equipo 6.027.586 6.207.791 6.455.336 6.789.729 55.886.403 

19 Otros activos 34.615.545 40.009.447 40.656.211 21.289.497 228.713.272 

 Total  340.898.147 377.745.430 382.652.251 394.147.178 2.829.475.763 

 Gastos 17.689.216 18.900.886 20.974.181 20.995.307 153.917.935 

  Total activos y gastos 358.587.363 396.646.316 403.626.433 415.142.485 2.983.393.698 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-4. Activos de bancos privados, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012  

  Activo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 

11 Fondos disponibles 17.007.522 -105.006 6.281.963 3.369.829 5.987.640 

12 Operaciones interbancarias 57.471 1.446.880 1.805.573 354.305 1.134.373 

13 Inversiones 2.441.561 -111.485 6.413.906 3.006.926 5.050.308 

14 Cartera de créditos 16.156.127 5.331.158 11.574.915 26.629.232 25.669.989 

15 Deudores por aceptaciones -17.875 -235.399 -52.709 8.681 164.874 

16 Cuentas por cobrar 336.252 39.336 623.831 -102.711 1.164.116 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la institución 

-118.097 -47.838 -13.272 66.297 42.082 

18 Propiedades y equipo 91.764 98.072 -14.640 185.444 768.745 

19 Otros activos 399.940 3.561.249 4.418.525 4.728.179 4.844.902 

 Total  36.354.665 9.976.966 31.038.095 38.246.181 44.827.029 

  Gastos 1.614.808 169.469 684.929 1.937.303 2.546.744 

  Total activos y gastos 37.969.473 10.146.435 31.723.023 40.183.485 47.373.773 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

 

Tabla 3-5. Activos de bancos privados, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

  Activo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

11 Fondos disponibles 99.496 3.582.479 -4.290.920 22.487.430 -6.975.821 

12 Operaciones interbancarias -2.956.182 -464.357 -859.655 -208.190 -225.142 

13 Inversiones 7.958.034 5.778.966 -6.462.168 18.229.785 284.127 

14 Cartera de créditos 16.785.125 21.963.495 16.002.023 -9.683.867 19.977.604 

15 Deudores por aceptaciones -30.220 -229.252 210.311 -259.576 -74.806 

16 Cuentas por cobrar 112.286 579.837 -612.969 125.179 224.530 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la institución 

72.763 62.009 25.889 -163.515 -68.374 

18 Propiedades y equipo 155.014 180.205 247.545 334.393 849.933 

19 Otros activos 8.605.913 5.393.902 646.764 -19.366.714 -2.477.903 

 Total  30.802.229 36.847.283 4.906.821 11.494.927 11.514.145 

  Gastos 1.047.581 1.211.670 2.073.295 21.126 752.042 

  Total activos y gastos 31.849.810 38.058.953 6.980.117 11.516.052 12.266.187 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-6. Activos de bancos privados, variación porcentual 2.007 – 2.012 

  Activo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

11 Fondos disponibles 59% 0% 14% 6% 11% 

12 Operaciones interbancarias 102% 1274% 116% 11% 30% 

13 Inversiones 11% 0% 26% 10% 15% 

14 Cartera de créditos 20% 5% 11% 23% 18% 

15 Deudores por aceptaciones -3% -37% -13% 2% 46% 

16 Cuentas por cobrar 12% 1% 20% -3% 31% 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por 

la institución 

-16% -8% -2% 12% 7% 

18 Propiedades y equipo 2% 2% 0% 4% 15% 

19 Otros activos 5% 42% 37% 29% 23% 

 Total  24% 5% 16% 17% 17% 

 Gastos 17% 1% 6% 16% 18% 

 Total activos y gastos 24% 5% 15% 17% 17% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-7. Activos de bancos privados, variación porcentual 2.013 – 2.017 

  Activo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

11 Fondos disponibles 0% 6% -7% 37% -8% 

12 Operaciones interbancarias -61% -24% -60% -36% -61% 

13 Inversiones 20% 12% -12% 39% 0% 

14 Cartera de créditos 10% 12% 8% -4% 9% 

15 Deudores por aceptaciones -6% -46% 79% -54% -34% 

16 Cuentas por cobrar 2% 12% -11% 3% 4% 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por 

la institución 

11% 8% 3% -20% -10% 

18 Propiedades y equipo 3% 3% 4% 5% 13% 

19 Otros activos 33% 16% 2% -48% -12% 

  Total  10% 11% 1% 3% 3% 

  Gastos 6% 7% 11% 0% 4% 

  Total activos y gastos 10% 11% 2% 3% 3% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Los cambios en los activos de los bancos público en Ecuador el período 2007 – 2017 se deben 

a las operaciones diarias de 170.682 dólares, y solo para el año 2007 las operaciones fueron 19.6 

millones de dólares con una variación del 17% frente al 2008 y siendo la más representativa en 

los bancos privados a pesar de la crisis global con un promedio en crecimiento 62,3 millones de 

dólares; mientras con un monto general de 96,5 millones de dólares la participación dentro del 

sistema financiero fue del 17% siendo la quinta parte dentro del sistema financiero. 

 

Tabla 3-8. Activos de bancos públicos, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

Activo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fondos disponibles    2.460.194     3.760.025     3.603.140     4.519.072     5.441.923     5.215.389  

Operaciones interbancarias       266.540        134.420                  -             3.800                  -                    -    

Inversiones    2.134.055     2.467.115     2.448.068     4.512.564     5.808.638   11.531.854  

Cartera de créditos    9.623.623   13.099.529   21.258.010   25.446.129   33.834.408   35.697.508  

Cuentas por cobrar       887.608     1.113.356     1.320.832     2.278.772     2.778.675     3.923.007  

Bienes realizables, adjudicación  

por pago, de arrendamiento mercantil  

y no utilizados por la institución 

      408.860        371.683        372.158        431.910        613.713        503.080  

Propiedades y equipo       455.578        479.716        518.980        537.214        894.889        947.590  

Otros activos    1.118.734     1.517.200     2.278.692     2.524.244     2.613.758     6.758.574  

Total Activos  17.355.191   22.943.045   31.799.881   40.253.703   51.986.004   65.437.384  

  Gastos      2.250.498     1.100.129     1.609.812     1.706.553     1.893.279        817.956  

Total Activos y Gastos  19.605.689   24.043.174   33.409.693   41.960.256   53.879.283   66.255.340  

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-9. Activos de bancos públicos, en miles de dólares 2.013 – 2.017 

Activo 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondos disponibles    5.052.986     4.774.640     2.630.050     3.684.097     6.907.164  

Inversiones   21.446.480   25.846.297   23.996.753   23.859.134   25.490.397  

Cartera de créditos  38.755.527   40.586.247   41.843.457   41.926.957   44.880.806  

Cuentas por cobrar    5.051.562     5.443.031     5.070.117     4.779.351     4.400.210  

Bienes realizables, adjudicación  

por pago, de arrendamiento mercantil  

y no utilizados por la institución 

      570.744        588.989        373.174        190.843          77.308  

Propiedades y equipo       922.845        904.659        880.296     1.196.454     1.270.856  

Otros activos    8.387.614     9.716.027   10.238.860   10.331.058   10.921.574  

Total Activos  80.187.758   87.859.889   85.032.708   85.967.894   93.948.316  

  Gastos      2.706.574     2.778.716     2.680.926     2.411.970     2.560.197  

Total Activos y Gastos  82.894.332   90.638.605   87.713.633   88.379.865   96.508.513  

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-10. Activos de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

Activo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Fondos disponibles 1.299.831 -156.885 915.932 922.851 -226.534 

Operaciones interbancarias -132.120 -134.420 3.800 -3.800 0 

Inversiones 333.060 -19.047 2.064.496 1.296.074 5.723.216 

Cartera de créditos 3.475.906 8.158.481 4.188.119 8.388.279 1.863.100 

Cuentas por cobrar 225.748 207.476 957.940 499.903 1.144.332 

Bienes realizables, adjudicación  

por pago, de arrendamiento mercantil  

y no utilizados por la institución 

-37.177 475 59.752 181.803 -110.633 

Propiedades y equipo 24.138 39.264 18.234 357.675 52.701 

Otros activos 398.466 761.492 245.552 89.514 4.144.816 

Total Activos 5.587.854 8.856.836 8.453.822 11.732.301 13.451.380 

  Gastos   -1.150.369 509.683 96.741 186.726 -1.075.323 

Total Activos y Gastos 4.437.485 9.366.519 8.550.563 11.919.027 12.376.057 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

 

Tabla 3-11. Activos de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.013 – 2.018 

Activo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Fondos disponibles -162.403 -278.346 -2.144.590 1.054.047 3.223.067 

Operaciones interbancarias 0 0 0 0 0 

Inversiones 9.914.626 4.399.817 -1.849.544 -137.619 1.631.263 

Cartera de créditos 3.058.019 1.830.720 1.257.210 83.500 2.953.849 

Cuentas por cobrar 1.128.555 391.469 -372.914 -290.766 -379.141 

Bienes realizables, adjudicación  

por pago, de arrendamiento mercantil 

y no utilizados por la institución 

67.664 18.245 -215.815 -182.331 -113.535 

Propiedades y equipo -24.745 -18.186 -24.363 316.158 74.402 

Otros activos 1.629.040 1.328.413 522.833 92.198 590.516 

Total Activos 14.750.374 7.672.131 -2.827.181 935.186 7.980.422 

  Gastos   1.888.618 72.142 -97.790 -268.956 148.227 

Total Activos y Gastos 16.638.992 7.744.273 -2.924.972 666.232 8.128.648 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-12. Activos de bancos públicos, variación porcentual 2.007 – 2.012 

Activo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Fondos disponibles 53% -4% 25% 20% -4% 

Operaciones interbancarias -50% -100% 0% -100% 0% 

Inversiones 16% -1% 84% 29% 99% 

Cartera de créditos 36% 62% 20% 33% 6% 

Cuentas por cobrar 25% 19% 73% 22% 41% 

Bienes realizables, adjudicación  -9% 0% 16% 42% -18% 

por pago, de arrendamiento mercantil  0% 0% 0% 0% 0% 

y no utilizados por la institución 0% 0% 0% 0% 0% 

Propiedades y equipo 5% 8% 4% 67% 6% 

Otros activos 36% 50% 11% 4% 159% 

Total Activos 32% 39% 27% 29% 26% 

  Gastos   -51% 46% 6% 11% -57% 

Total Activos y Gastos 23% 39% 26% 28% 23% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
 

 

Tabla 3-13. Activos de bancos públicos, variación porcentual 2.013 – 2.018 

Activo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 – 2017 

Fondos disponibles -3% -6% -45% 40% 87% 

Operaciones interbancarias 0% 0% 0% 0% 0% 

Inversiones 86% 21% -7% -1% 7% 

Cartera de créditos 9% 5% 3% 0% 7% 

Cuentas por cobrar 29% 8% -7% -6% -8% 

Bienes realizables, adjudicación  13% 3% -37% -49% -59% 

por pago, de arrendamiento mercantil  0% 0% 0% 0% 0% 

y no utilizados por la institución 0% 0% 0% 0% 0% 

Propiedades y equipo -3% -2% -3% 36% 6% 

Otros activos 24% 16% 5% 1% 6% 

Total Activos 23% 10% -3% 1% 9% 

  Gastos   231% 3% -4% -10% 6% 

Total Activos y Gastos 25% 9% -3% 1% 9% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 
Elaboración: propia. 
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Los cambios en las cooperativas en el período 2007 – 2017 se deben a las operaciones diarias 

por 4,5 millones de dólares con una variación del 1,2% anual siendo no significativa dentro del 

sistema financiero porque alcanzaron un monto final para el 2017 de 10.1 millones de dólares 

con operaciones de 4.5 millones de dólares desde 2007 (1.3 millones de dólares) alcanzando los 

10,1 millones de dólares en el 2017, si bien su nivel participativo dentro del sistema financiero 

es bajo el nivel de inclusión dentro de la EPS es normal. 

 

Tabla 3-14. Activos de COAC, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Activo       

11 Fondos Disponibles 130.406 174.918 247.224 318.259 344.072 436.156 

12 Operaciones Interbancarias - 100 348 100 100 100 

13 Inversiones 167.146 169.094 285.033 315.674 277.807 288.272 

14 Cartera de Créditos 951.828 1.198.645 1.314.381 1.734.932 2.417.475 2.939.721 

15 Deudores por Aceptaciones - - - - - - 

16 Cuentas por Cobrar 12.165 14.807 15.898 20.301 27.912 36.645 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la Institución 

2.731 4.109 3.279 5.372 5.900 7.062 

18 Propiedades y equipo 38.539 40.023 48.231 53.615 72.870 86.432 

19 Otros Activos 20.875 17.928 22.399 23.608 37.489 37.474 

 Total Activo 1.323.689 1.619.623 1.936.792 2.471.860 3.183.624 3.831.863 

4 Gastos 130.406 174.918 247.224 318.259 344.072 436.156 

 Total Activos y Gastos - 100 348 100 100 100 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-15. Activos de COAC, en miles de dólares 2.013 – 2.018 

 Descripción 2.013 2.014 2.015 2016 2017 

1 Activo      

11 Fondos Disponibles 543.506 607.336 755.632 1.254.186 1.288.901 

12 Operaciones Interbancarias 100 - 330 319 1.153 

13 Inversiones 470.345 547.532 617.235 1.196.380 1.681.525 

14 Cartera de Créditos 3.322.401 3.778.021 5.135.100 5.099.898 6.520.110 

16 Cuentas por Cobrar 50.033 53.340 85.921 100.531 131.487 

17 

Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la Institución 

9.893 12.675 23.486 23.083 27.912 

18 Propiedades y equipo 100.082 117.707 185.558 227.705 245.858 

19 Otros Activos 46.456 52.423 76.647 111.887 160.223 

 Total Activo 4.542.816 5.169.033 6.879.908 8.013.672 10.057.169 

4 Gastos 543.506 607.336 755.632 1.254.186 1.288.901 

 Total Activos y Gastos 100 - 330 319 1.153 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-16. Activos de COAC, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Variación absoluta 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 – 2012 

1 Activo - - - - - 

11 Fondos Disponibles 44.512 72.306 71.035 25.813 92.084 

12 Operaciones Interbancarias 100 248 -248 - - 

13 Inversiones 1.948 115.939 30.641 -37.867 10.466 

14 Cartera de Créditos 246.817 115.737 420.550 682.543 522.247 

16 Cuentas por Cobrar 2.642 1.091 4.403 7.610 8.733 

17 Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la Institución 

1.378 -830 2.093 528 1.163 

18 Propiedades y equipo 1.484 8.208 5.385 19.255 13.562 

19 Otros Activos -2.947 4.472 1.209 13.882 -16 

 Total Activo 295.934 317.169 535.068 711.764 648.238 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-17. Activos de COAC, variación en miles de dólares 2.013 – 2.018 

 Variación absoluta 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

1 Activo      

11 Fondos Disponibles 107.350 63.830 148.296 498.553 34.716 

12 Operaciones Interbancarias - -100 330 -11 834 

13 Inversiones 182.073 77.186 69.703 579.146 485.145 

14 Cartera de Créditos 382.679 455.620 1.357.079 -35.202 1.420.212 

15 Deudores por Aceptaciones - - - - - 

16 Cuentas por Cobrar 13.388 3.307 32.581 14.610 30.956 

17 Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la Institución 

2.830 2.782 10.811 -403 4.828 

18 Propiedades y equipo 13.650 17.625 67.851 42.148 18.152 

19 Otros Activos 8.982 5.968 24.223 35.241 48.335 

 Total Activo 710.954 626.217 1.710.875 1.133.764 2.043.497 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-18. Activos de COAC, variación porcentual 2.007 – 2.012 

 Variación relativa 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

1 Activo - - - - - 

11 Fondos Disponibles 34,1% 41,3% 28,7% 8,1% 26,8% 

12 Operaciones Interbancarias 0,0% 247,5% -71,2% 0,0% 0,0% 

13 Inversiones 1,2% 68,6% 10,7% -12,0% 3,8% 

14 Cartera de Créditos 25,9% 9,7% 32,0% 39,3% 21,6% 

15 Deudores por Aceptaciones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

16 Cuentas por Cobrar 21,7% 7,4% 27,7% 37,5% 31,3% 

17 Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la Institución 

50,4% -20,2% 63,8% 9,8% 19,7% 

18 Propiedades y equipo 3,9% 20,5% 11,2% 35,9% 18,6% 

19 Otros Activos -14,1% 24,9% 5,4% 58,8% 0,0% 

 Total Activo 22,4% 19,6% 27,6% 28,8% 20,4% 

4 Gastos 34,1% 41,3% 28,7% 8,1% 26,8% 

 Total Activos y Gastos 0,0% 247,5% -71,2% 0,0% 0,0% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-19. Activos de COAC, variación porcentual 2.013 – 2.017 

 Variación relativa 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

1 Activo      

11 Fondos Disponibles 24,6% 11,7% 24,4% 66,0% 2,8% 

12 Operaciones Interbancarias 0,0% -100,0% 0,0% -3,3% 261,4% 

13 Inversiones 63,2% 16,4% 12,7% 93,8% 40,6% 

14 Cartera de Créditos 13,0% 13,7% 35,9% -0,7% 27,8% 

15 Deudores por Aceptaciones 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

16 Cuentas por Cobrar 36,5% 6,6% 61,1% 17,0% 30,8% 

17 Bienes realizables, adjudicado  

por pago, de arrendamiento  

mercantil y no utilizados por  

la Institución 

40,1% 28,1% 85,3% -1,7% 20,9% 

18 Propiedades y equipo 15,8% 17,6% 57,6% 22,7% 8,0% 

19 Otros Activos 24,0% 12,8% 46,2% 46,0% 43,2% 

 Total Activo 18,6% 13,8% 33,1% 16,5% 25,5% 

4 Gastos 24,6% 11,7% 24,4% 66,0% 2,8% 

 Total Activos y Gastos 0,0% -100,0% 0,0% -3,3% 261,4% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Figura 3.1. Activos de sistema financiero en Ecuador, en miles de dólares 2.007 – 2.017 

 

Nota: Adaptado de (SB, 2019) y (SEPS, 2019) 
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En relación a los activos se puede evidenciar que existe un gran despunte en las cooperativas 

desde el 2008 hasta el 2011, con un universo de 48 cooperativas que después de la aplicación 

de la Ley Orgánica Economía Popular y Solidaria (LOEPS) pasaron a ser 809 donde su 

participación dentro del sistema financiero fue de doce mil millones de dólares, 24 veces más al 

sistema financiero de la banca pública y privada en conjunto. Con el análisis de la cartera bruta 

de créditos de consumo del sistema financiero total por el período de diez años se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 3-20. Análisis de la matriz de cartera bruta de créditos de consumo  

 
Total 

Bancos 

grandes 

Total 

Bancos 

medianos 

Total 

Bancos 

pequeños 

Total 

Sistema 

Bancos 

privados 

Total 

Sistema 

Bancos 

públicos 

Banco 

BIESS 

Total 

Bancos Públicos 

2007 17.408.956 6.763.700 1.715.993 25.888.649 451.519 - 451.519 

2008 20.338.902 7.096.725 1.806.688 29.242.314 452.659 - 452.659 

2009 23.073.204 7.037.390 3.249.371 33.359.965 422.066 - 422.066 

2010 25.329.259 9.462.719 3.928.816 38.720.794 481.607 10.903 492.510 

2011 35.556.747 12.970.694 5.117.507 53.644.948 621.449 78.593 700.042 

2012 43.403.623 15.723.125 6.060.650 65.187.399 452.201 111.239 563.439 

2013 46.981.032 19.198.742 4.018.638 70.198.411 204.591 104.190 308.781 

2014 52.459.944 21.671.790 3.305.072 77.436.806 70.310 97.528 167.838 

2015 56.182.103 22.395.816 1.939.434 80.517.352 33.368 106.289 139.657 

2016 51.819.901 20.313.053 1.613.032 73.745.986 22.886 120.684 143.570 

2017 56.465.884 31.578.834 1.785.703 89.830.421 60.252 118.499 178.751 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-21. Análisis de la matriz de cartera bruta de créditos de consumo (2) 

Años 
Total Bancos 

privados y públicos 

Cooperativas 

total segmentos uno y dos 

Total bancos 

y cooperativas 

2007 26.340.168 4.448.261 30.788.429 

2008 29.694.974 6.034.567 35.729.541 

2009 33.782.031 6.983.786 40.765.817 

2010 39.213.304 8.892.492 48.105.796 

2011 54.344.990 12.884.096 67.229.086 

2012 65.750.838 2.309.822 68.060.660 

2013 70.507.192 2.720.336 73.227.528 

2014 77.604.645 3.115.436 80.720.081 

2015 80.657.009 3.277.588 83.934.597 

2016 73.889.556 3.357.235 77.246.791 

2017 90.009.172 4.175.833 94.185.005 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
 

Figura 3.2. Crédito bruto de préstamo de consumo 

 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
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El análisis de la matriz de cartera bruta de créditos de consumo desde 2007 al 2017 se presenta 

a continuación: 

 

Tabla 3-22. Provisiones de crédito de consumo, 2.007 – 2.017 

Años 

Total 

bancos 

grandes 

Total 

bancos 

medianos 

Total 

bancos 

pequeños 

Total sistema 

bancos privados 

Bancos 

públicos 

Total sistema 

bancos públicos 

2007 604.483 289.906 93.519 987.908 25.010 25.010 

2008 692.299 315.007 94.192 1.101.499 36.925 36.925 

2009 941.342 317.024 187.912 1.446.278 39.133 39.133 

2010 1.069.004 347.724 235.290 1.652.018 32.613 32.613 

2011 1.521.465 461.895 294.994 2.278.354 29.839 29.839 

2012 1.933.237 603.020 302.814 2.839.071 34.659 34.659 

2013 2.075.100 770.602 181.223 3.026.925 25.272 25.272 

2014 2.330.006 909.262 130.634 3.369.902 10.951 10.951 

2015 2.781.999 1.054.309 87.325 3.923.632 4.295 4.295 

2016 2.740.637 1.056.917 70.930 3.868.484 1.115 1.115 

2017 2.045.254 1.197.301 105.366 3.347.921 821 821 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
 

Tabla 3-23. Provisiones de crédito de consumo, 2.007 – 2.017 (2) 

Años 
Total bancos 

privados y públicos 

Cooperativas  

total segmentos 

Total bancos  

y cooperativas 

2007 1.012.917 187.667 1.200.584 

2008 1.138.424 233.326 1.371.750 

2009 1.485.411 278.036 1.763.447 

2010 1.684.632 333.433 2.018.065 

2011 2.308.193 409.253 2.717.446 

2012 2.873.730 103.317 2.977.047 

2013 3.052.197 133.599 3.185.796 

2014 3.380.852 161.784 3.542.636 

2015 3.927.927 188.560 4.116.487 

2016 3.869.599 183.701 4.053.300 

2017 3.348.742 275.746 3.624.488 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 
Elaboración: propia. 
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Figura 3.3. Provisiones 

 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
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decreció con -31,41% frente a un crecimiento de préstamos del BIESS que bordeaba el 13,54% 

porque el gobierno trató de apalancar la economía a través de préstamos para poder generar más 

dinamización económica. Las cooperativas tuvieron un crecimiento del 2,43% en el año 2014 

con respecto al 2015 se dio un crecimiento del 3.98%, la banca privada y las cooperativas dieron 

señales positivas de crecimiento, mientras que la banca pública reporto un decrecimiento de un 

-52,54% con respecto al año 2014.  

 

Desde el año 2007 al 2014 se dio un crecimiento paulatino de los créditos de consumos, pero 

desde 2007 al 2008 fue del 12.74% mientras desde el 2008 al 2009 se ubicó en el 13.67% donde 

la banca privada fue un gran puntal en el crecimiento con el 14,08%. Para los años 2010 al 2011 

tuvieron un crecimiento del 57.07% al reportado en el periodo 2007 al 2017 aunque la provisión 

de cartera bruta de créditos de consumo ha tenido una variación similar a los préstamos de 

consumo y la mayor cantidad de provisiones de dinero, la misma llegó a alcanzar los 

4’116.486,90 millones de dólares con el 3,85% de los préstamos de consumo, pero para el 2017 

fue 3,85%.  

 

La mayor previsión se reportó en el año 2016 ocupando un 5,25% frente a los créditos de 

consumo, sin embargo, con respecto al 2017 existió un decrecimiento en las provisiones con el 

-11% pero las cooperativas reportaron un crecimiento del 50% frente al año 2016. 

 

Entre los años 2015 - 2016 existió un decrecimiento de las provisiones en 1,53% para la banca 

privada al 1.41%, mientras que los bancos públicos decrecieron en un 74,04% y las cooperativas 

con el 1,53%. Para los años 2015 al 2014 existió un crecimiento de las provisiones en 16.20% 

para la banca privada con un crecimiento 14.43%, los bancos públicos decrecieron en el 60.78% 

y las cooperativas con el 16,55%. En los años 2014 al 2013 existió un crecimiento de las 

provisiones del 11,20%, la banca privada reporto un crecimiento del 11.33%, los bancos 

públicos decrecieron un 56,67% y las cooperativas con el 21,10%.  

 

Para los años 2013 al 2012 existió un crecimiento de las provisiones en 7.01%, la banca privada 

reporto un crecimiento del 6.62%, los bancos públicos decrecieron en un 27,08% y las 

cooperativas crecieron en un 29,31%. En los años 2012 al 2011 existió un crecimiento de las 
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provisiones en 28.98%, la banca privada reporto un crecimiento del 24,61%, los bancos públicos 

crecieron el 16,15%. Para los años del 2011 al 2010 las provisiones se incrementaron en un 

37,01% pero para el 2009 al 2010 creció en menos proporción con el 13,41%. A continuación, 

se realiza el análisis de la matriz de crecimiento geométrico sacada de la matriz de cartera bruta 

de créditos del 2017 al 2007:   

 

Figura 3.4. Crédito de consumo en millones de dólares 

 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
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cambio porcentual de -7,79% pero en el periodo 2016 al 2017 hubo un crecimiento del 21,93%.  
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de tiempo, el punto máximo de crecimiento se presentó en el año 2017 con el 21,93% por la   
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3.1.3 Pasivos 

 

Los pasivos de los bancos privados en el período 2007 – 2017 en función de los registros de 

depósitos de las instituciones financieras públicas (básicamente el encaje) fueron 263.9 millones 

de dólares al año con un crecimiento del 11%, donde el mayor cambio relativo fue del 25% en 

el 2008 pese a la crisis global pero el mínimo crecimiento del 1% ocurrió en el 2015 debido a 

política económica emitidas por el gobierno que disminuyó su participación en el mercado. Los 

pasivos de los bancos privados tienen un monto general de 363,4 millones de dólares al 2017 y 

su participación dentro del sistema financiero fue 87% para el respaldo de sus operaciones y el 

1% mayor a sus activos. 

 

Tabla 3-24. Pasivos de bancos privados, en miles de dólares 2.007 – 2.009 

  Pasivo 2.007 2.008 2.009 

21 Obligaciones con el publico 114.851.067 147.597.748 155.085.436 

22 Operaciones interbancarias 32.500 100.600 23.400 

23 Obligaciones inmediatas 1.712.473 1.951.020 2.008.777 

24 Aceptaciones en circulación 658.090 640.215 404.816 

25 Cuentas por pagar 3.517.216 4.229.603 5.048.411 

26 Obligaciones financieras 8.526.518 8.923.525 9.362.261 

27 Valores en circulación 1.842.059 743.017 126.048 

28 

Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para  

futura capitalización 

1.446.714 1.367.355 1.279.339 

29 Otros pasivos 892.586 1.215.982 1.277.410 

 Total  133.479.223 166.769.066 174.615.899 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-25. Pasivos de bancos privados, en miles de dólares 2.010 – 2.012 

  Pasivo 2.010 2.011 2.012 

21 Obligaciones con el publico 181.737.590 211.741.231 247.663.945 

22 Operaciones interbancarias 62.300 10.000 49.900 

23 Obligaciones inmediatas 2.586.728 2.742.334 2.630.979 

24 Aceptaciones en circulación 352.107 360.788 525.662 

25 Cuentas por pagar 5.852.663 6.830.260 8.877.420 

26 Obligaciones financieras 8.539.378 9.155.036 9.857.123 

27 Valores en circulación 1.296.029 3.600.252 3.354.658 

28 

Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para  

futura capitalización 

1.481.652 1.594.036 2.049.547 

29 Otros pasivos 1.569.126 2.197.452 3.154.794 

 Total  203.477.572 238.231.388 278.164.029 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019) 
Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-26. Pasivos de bancos privados, en miles de dólares 2.012 – 2.017 

  Pasivo 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

21 Obligaciones con el publico 273.878.899 307.073.752 306.396.665 314.173.371 2.260.199.726 

22 Operaciones interbancarias 1.000 0 30.000 10.000 319.723 

23 Obligaciones inmediatas 2.052.736 1.608.730 2.218.867 2.264.441 21.777.107 

24 Aceptaciones en circulación 495.442 266.190 476.501 216.925 4.396.760 

25 Cuentas por pagar 9.448.516 10.725.951 11.779.295 10.926.964 77.236.324 

26 Obligaciones financieras 11.002.371 12.074.070 17.400.299 21.509.302 116.349.910 

27 Valores en circulación 4.964.118 3.541.640 29.712 146.675 19.644.234 

28 Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para  

futura capitalización 

2.037.815 2.631.424 2.481.417 2.429.706 18.799.032 

29 Otros pasivos 3.214.508 3.323.760 3.125.244 2.113.607 22.084.500 

  Total  307.095.405 341.245.517 343.938.000 353.790.992 2.540.807.091 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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 Tabla 3-27. Pasivos de bancos privados, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

  Pasivo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

21 Obligaciones con el publico 32.746.681 7.487.688 26.652.154 30.003.641 35.922.714 

22 Operaciones interbancarias 68.100 -77.200 38.900 -52.300 39.900 

23 Obligaciones inmediatas 238.547 57.757 577.951 155.606 -111.355 

24 Aceptaciones en circulación -17.875 -235.399 -52.709 8.681 164.874 

25 Cuentas por pagar 712.387 818.808 804.252 977.597 2.047.160 

26 Obligaciones financieras 397.007 438.736 -822.883 615.658 702.087 

27 Valores en circulación -1.099.042 -616.969 1.169.981 2.304.223 -245.594 

28 

Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para 

futura capitalización 

-79.359 -88.016 202.313 112.384 455.511 

29 Otros pasivos 323.396 61.428 291.716 628.326 957.342 

  Total  33.289.843 7.846.833 28.861.673 34.753.816 39.932.641 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

 

Tabla 3-28. Pasivos de bancos privados, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

  Pasivo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

21 Obligaciones con el publico 26.214.954 33.194.853 -677.087 7.776.706 1.946.026.355 

22 Operaciones interbancarias -48.900 -1.000 30.000 -20.000 309.723 

23 Obligaciones inmediatas -578.243 -444.006 610.137 45.574 19.512.666 

24 Aceptaciones en circulación -30.220 -229.252 210.311 -259.576 4.179.835 

25 Cuentas por pagar 571.096 1.277.435 1.053.344 -852.331 66.309.360 

26 Obligaciones financieras 1.145.248 1.071.699 5.326.229 4.109.003 94.840.608 

27 Valores en circulación 1.609.460 -1.422.478 -3.511.928 116.963 19.497.559 

28 Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para 

futura capitalización 

-11.732 593.609 -150.007 -51.711 16.369.326 

29 Otros pasivos 59.714 109.252 -198.516 -1.011.637 19.970.893 

  Total  28.931.376 34.150.112 2.692.483 9.852.992 2.187.016.099 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-29. Pasivos de bancos privados, variación porcentual 2.007 – 2.012 

  Pasivo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

21 Obligaciones con el publico 29% 5% 17% 17% 17% 

22 Operaciones interbancarias 210% -77% 166% -84% 399% 

23 Obligaciones inmediatas 14% 3% 29% 6% -4% 

24 Aceptaciones en circulación -3% -37% -13% 2% 46% 

25 Cuentas por pagar 20% 19% 16% 17% 30% 

26 Obligaciones financieras 5% 5% -9% 7% 8% 

27 Valores en circulación -60% -83% 928% 178% -7% 

28 Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para 

futura capitalización 

-5% -6% 16% 8% 29% 

29 Otros pasivos 36% 5% 23% 40% 44% 

  Total  25% 5% 17% 17% 17% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-30. Pasivos de bancos privados, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

  Pasivo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

21 Obligaciones con el publico 11% 12% 0% 3% 619% 

22 Operaciones interbancarias -98% -100% 0% -67% 3097% 

23 Obligaciones inmediatas -22% -22% 38% 2% 862% 

24 Aceptaciones en circulación -6% -46% 79% -54% 1927% 

25 Cuentas por pagar 6% 14% 10% -7% 607% 

26 Obligaciones financieras 12% 10% 44% 24% 441% 

27 Valores en circulación 48% -29% -99% 394% 13293% 

28 Obligaciones convertibles en  

acciones y aportes para 

futura capitalización 

-1% 29% -6% -2% 674% 

29 Otros pasivos 2% 3% -6% -32% 945% 

  Total  10% 11% 1% 3% 618% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Los pasivos de los bancos públicos en el período 2007 – 2017 en función a  los registros de los 

depósitos (básicamente el encaje) en las operaciones fueron 40.1 millones de dólares, pero su 

promedio general fue el 23%, el mayor cambio relativo fue del 49% en el 2010 debido a la alta 
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inversión pública por parte del Estado en infraestructura social y el mínimo crecimiento fue 

negativo con 6% que ocurrió en el 2015 debido a política de inversión económica que disminuyó 

su participación en el mercado. Los pasivos de los bancos privados tienen un monto general de 

62.9 millones de dólares al 2017 y su participación en el sistema financiero fue del 12%. 

 

Tabla 3-31. Pasivos de bancos públicos, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

Pasivo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Obligaciones con el publico 4.279.544 5.187.158 11.489.161 19.284.779 26.711.525 34.763.370 

Operaciones interbancarias - - - - 438.000 600 

Obligaciones inmediatas 135.305 189.694 175.299 139.003 146.346 188.558 

Cuentas por pagar 678.010 1.389.572 2.446.659 2.296.210 3.285.833 3.041.620 

Obligaciones financieras 1.706.396 1.862.378 1.124.341 1.544.589 1.152.200 1.322.471 

Valores en circulación  6.171 6.171 5.656 6.171  

Otros pasivos 2.026.168 2.647.042 2.899.460 3.690.259 4.085.794 4.650.166 

Total  8.836.325 11.282.017 18.149.091 26.960.498 35.825.869 43.969.135 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 
Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-32. Pasivos de bancos públicos, en miles de dólares 2.013 – 2.018 

Pasivo 2013 2014 2015 2016 2017 

Obligaciones con el publico 46.314.556 51.707.577 44.719.323 42.976.644 46.631.632 

Operaciones interbancarias 600 - 535.801 106.000 - 

Obligaciones inmediatas 274.955 403.677 109.405 58.295 37.567 

Cuentas por pagar 2.947.544 2.781.352 3.216.707 2.639.402 2.086.286 

Obligaciones financieras 737.300 386.886 1.145.794 2.821.666 3.016.667 

Obligaciones convertibles 

en acciones y aportes para  

futura capitalización 

- 114.085 1.330.197 1.261.721 1.155.178 

Otros pasivos 5.851.476 6.325.642 7.021.110 7.515.522 9.981.286 

Total  56.126.429 61.719.219 58.078.337 57.379.250 62.908.617 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 
Elaboración: propia. 
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Tabla 3-33. Pasivos de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

Pasivo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Obligaciones con el publico 907.614 6.302.003 7.795.618 7.426.746 8.051.845 

Operaciones interbancarias - - - 438.000 -437.400 

Obligaciones inmediatas 54.389 -14.395 -36.296 7.343 42.212 

Cuentas por pagar 711.562 1.057.087 -150.449 989.623 -244.213 

Obligaciones financieras 155.982 -738.037 420.248 -392.389 170.271 

Valores en circulación 6.171 - -515 515 -6.171 

Otros pasivos 620.874 252.418 790.799 395.535 564.372 

Total 2.445.692 6.867.074 8.811.407 8.865.371 8.143.266 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-34. Pasivos de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

Pasivo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Obligaciones con el publico   11.551.186       5.393.021     -6.988.254     -1.742.679          3.654.988  

Operaciones interbancarias                     -                  -600          535.801         -429.801            -106.000  

Obligaciones inmediatas            86.397          128.722         -294.272           -51.110              -20.728  

Cuentas por pagar          -94.076         -166.192          435.355         -577.305            -553.116  

Obligaciones financieras        -585.171         -350.414          758.908       1.675.872             195.001  

Obligaciones convertibles 

en acciones y aportes para 

futura capitalización 

                    -            114.085       1.216.112         -68.476           -106.543  

Otros pasivos      1.201.310          474.166          695.468          494.412          2.465.764  

Total    12.157.294       5.592.790     -3.640.882         -699.087          5.529.367  

 

Tabla 3-35. Pasivos de bancos públicos, variación porcentual 2.007 – 2.012 

Pasivo 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Obligaciones con el publico 21% 121% 68% 39% 30% 

Operaciones interbancarias 0% 0% 0% 0% -100% 

Obligaciones inmediatas 40% -8% -21% 5% 29% 

Cuentas por pagar 105% 76% -6% 43% -7% 

Obligaciones financieras 9% -40% 37% -25% 15% 

Valores en circulación 0% 0% -8% 9% -100% 

Otros pasivos 31% 10% 27% 11% 14% 

Total  28% 61% 49% 33% 23% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-36. Pasivos de bancos públicos, variación porcentual 2013 - 2017 

Pasivo 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Obligaciones con el publico 33% 12% -14% -4% 9% 

Operaciones interbancarias 0% -100% 0% -80% -100% 

Obligaciones inmediatas 46% 47% -73% -47% -36% 

Cuentas por pagar -3% -6% 16% -18% -21% 

Obligaciones financieras -44% -48% 196% 146% 7% 

Valores en circulación 0% 0% 0% 0% 0% 

Obligaciones convertibles 

en acciones y aportes para 

futura capitalización 

0% 0% 1066% -5% -8% 

Otros pasivos 26% 8% 11% 7% 33% 

Total  28% 10% -6% -1% 10% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Los pasivos de las cooperativas en el período 2007 – 2017 en función de los registros de 

depósitos de las instituciones financieras (básicamente el encaje) tuvieron 3.3 millones de 

dólares para el año 2008 con un crecimiento del 23% y su mayor cambio relativo fue del 30,2% 

para el año 2011 debido a la inclusión de mayor número de cooperativas por la LOEPS, pero 

con un cambio relativo menor al 14% en el 2014. El crecimiento del sector fue del 23% 

equivalen tente a 263,9 millones de dólares con un monto general de 8.4 millones de dólares y 

de menor participación dentro del Sistema Financiero con 1,2%. 

 

Tabla 3-37. Pasivos de COAC, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2 Pasivo - - - - -  

 Obligaciones con el publico 938.441 1.145.240 1.423.480 1.847.824 2.384.340 2.870.519 

21 Operaciones interbancarias 2 1 0 0 0 - 

22 Obligaciones inmediatas 199 559 388 336 278 543 

24 Cuentas por pagar 35.763 43.380 47.826 63.730 77.663 94.407 

25 Obligaciones financieras 98.819 142.236 130.025 170.455 248.788 302.688 

26 Valores en circulación 76 71 65 58 39 32 

28 Otros Pasivos 7.803 5.827 4.935 5.364 6.254 8.557 

 Total Pasivo 1.081.104 1.337.314 1.606.719 2.087.767 2.717.362 3.276.746 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-38. Pasivos de COAC, en miles de dólares 2.013 - 2017 

 Descripción 2.013 2.014 2.015 2016 2017 

2 Pasivo      

 Obligaciones con el publico 3.470.511 4.080.979 5.297.090 6.361.327 7.778.292 

22 Obligaciones inmediatas 1.036 297 435 662 1.021 

24 Cuentas por pagar 110.899 126.838 175.053 187.095 231.652 

25 Obligaciones financieras 310.153 235.783 311.217 230.727 357.048 

26 Valores en circulación - - - - 108 

28 Otros Pasivos 12.037 8.539 29.383 33.680 44.768 

 Total Pasivo 3.904.637 4.452.436 5.813.178 6.813.490 8.412.889 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-39. Pasivos de COAC, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Variación absoluta 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

2 Pasivo - - - - - 

 Obligaciones con el publico 206.799 278.240 424.344 536.516 486.179 

21 Operaciones interbancarias -1 -1 - - -0 

22 Obligaciones inmediatas 360 -171 -52 -58 265 

24 Cuentas por pagar 7.617 4.446 15.904 13.932 16.745 

25 Obligaciones financieras 43.417 -12.212 40.430 78.333 53.899 

26 Valores en circulación -5 -6 -7 -19 -7 

28 Otros Pasivos -1.976 -892 429 889 2.303 

 Total Pasivo 256.210 269.404 481.049 629.595 559.384 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-40. Pasivos de COAC, variación en miles de dólares 2.013 – 2017 

 Variación absoluta 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

2 Pasivo      

 Obligaciones con el publico 599.992 610.468 1.216.110 1.064.237 1.416.965 

22 Obligaciones inmediatas 493 -739 138 227 359 

24 Cuentas por pagar 16.492 15.938 48.216 12.042 44.557 

25 Obligaciones financieras 7.465 -74.370 75.434 -80.490 126.321 

26 Valores en circulación -32 - - - 108 

28 Otros Pasivos 3.481 -3.498 20.843 4.297 11.089 

 Total Pasivo 627.891 547.799 1.360.741 1.000.313 1.599.399 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-41. Pasivos de COAC, variación porcentual 2.007 – 2.012 

 Variación relativa 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 

2 Pasivo - - - - - 

 Obligaciones con el publico 22% 24% 30% 29% 20% 

21 Operaciones interbancarias -36% -100% 0% 0% -100% 

22 Obligaciones inmediatas 181% -31% -13% -17% 95% 

23 Aceptaciones en circulación 0% 0% 0% 0% 0% 

24 Cuentas por pagar 21% 10% 33% 22% 22% 

25 Obligaciones financieras 44% -9% 31% 46% 22% 

26 Valores en circulación -7% -9% -11% -32% -18% 

28 Otros Pasivos -25% -15% 9% 17% 37% 

 Total Pasivo 24% 20% 30% 30% 21% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
 

Tabla 3-42. Pasivos de COAC, variación porcentual 2.013 – 2.017 

 Variación relativa 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 

2 Pasivo      

 Obligaciones con el publico 21% 18% 30% 20% 22% 

21 Operaciones interbancarias 0% 0% 0% 0% 0% 

22 Obligaciones inmediatas 91% -71% 47% 52% 54% 

23 Aceptaciones en circulación 0% 0% 0% 0% 0% 

24 Cuentas por pagar 17% 14% 38% 7% 24% 

25 Obligaciones financieras 2% -24% 32% -26% 55% 

26 Valores en circulación -100% 0% 0% 0% 0% 

28 Otros Pasivos 41% -29% 244% 15% 33% 

 Total Pasivo 19% 14% 31% 17% 23% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Figura 3.5. Pasivos del sistema financiero, miles de dólares 2.007 – 2.017 

 

Nota: Adaptado de (SB, 2019) y (SEPS, 2019) 

 

Los pasivos son el resultado del nivel de deuda programada que tiene el sistema financiero y de 

forma notable el sector cooperativo tiene un nivel de deuda superior a los bancos públicos y 

privados de 9 mil millones de dólares y superior en 21 veces, se encuentra relacionado con la 

inclusión de cooperativas dentro de la EPS. 

 

3.1.4 Patrimonio 

 

La evolución de patrimonio de los bancos privados del 2007 al 2017 en cuentas como: capital 

social, reservas, otros aportes patrimoniales, superávit por valuaciones y resultados con un 

promedio anual de 28,5 millones de dólares equivalente al 11% y alcanzado los 14,5 millones 

de dólares en 2007 hasta los 41,3 millones de dólares en el 2017; el mayor cambio se dio en el 

2012 con una variación del 20% y la menor en el 2017 con el 5%; y, la participación de los 

bancos privados en relación al patrimonio dentro del sistema financiero equivalente a 59%. 
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Tabla 3-43. Patrimonio de bancos privados, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

  Patrimonio 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 

31 Capital social 9.433.688 11.453.438 13.749.349 15.737.341 18.202.772 20.681.980 

32 Prima o descuento en colocación  

de acciones 
36.693 34.917 33.649 20.055 13.257 13.257 

33 Reservas 2.439.618 3.381.656 3.652.067 4.057.119 4.260.203 5.431.868 

34 Otros aportes patrimoniales 7.138 3.523 992 7.764 1.005 1.030 

35 Superávit por valuaciones 1.389.079 1.255.380 1.167.946 1.106.137 1.110.348 2.191.542 

36 Resultados 

(Desvalorización del patrimonio) 
1.223.714 1.124.737 1.574.122 1.321.682 1.356.788 1.613.165 

 Total 14.529.930 17.253.651 20.178.126 22.250.097 24.944.372 29.932.842 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-44. Patrimonio de bancos privados, en miles de dólares 2.012 - 2017 

  Patrimonio 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

31 Capital social 23.114.530 25.505.518 27.142.767 29.390.043 194.411.457 

32 Prima o descuento en colocación  

de acciones 
13.257 13.257 13.257 13.257 204.890 

33 Reservas 5.743.119 6.374.310 6.842.980 7.407.956 49.590.927 

34 Otros aportes patrimoniales 896 16.189 19.213 19.182 76.967 

35 Superávit por valuaciones 2.007.892 1.831.036 1.760.634 1.657.195 15.477.223 

36 Resultados 

(Desvalorización del patrimonio) 
1.519.228 1.038.388 1.245.652 762.809 12.780.321 

 Total 32.398.923 34.778.699 37.024.504 39.250.442 272.541.584 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-45. Patrimonio de bancos privados, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

  Patrimonio 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

31 Capital social 2.019.750 2.295.911 1.987.992 2.465.431 2.479.208 

32 Prima o descuento en colocación  

de acciones 
-1.776 -1.268 -13.594 -6.798 0 

33 Reservas 942.038 270.411 405.052 203.084 1.171.665 

34 Otros aportes patrimoniales -3.615 -2.531 6.772 -6.759 25 

35 Superávit por valuaciones -133.699 -87.434 -61.809 4.211 1.081.194 

36 Resultados 

(Desvalorización del patrimonio) 
-98.977 449.385 -252.440 35.106 256.377 

  Total 2.723.721 2.924.475 2.071.971 2.694.275 4.988.470 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-46. Patrimonio de bancos privados, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

  Patrimonio 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

31 Capital social 2.432.550 2.390.988 1.637.249 2.247.276 1.010.136 

33 Reservas 311.251 631.191 468.670 564.976 -338.325 

34 Otros aportes patrimoniales -134 15.293 3.024 -31 -1 

35 Superávit por valuaciones -183.650 -176.856 -70.402 -103.439 1.223.671 

36 Resultados 

(Desvalorización del patrimonio) 
-93.937 -480.840 207.264 -482.843 185.434 

  Total 2.466.081 2.379.776 2.245.805 2.225.938 2.079.811 

Nota: Adaptado de (SEPS, 2019). 

 

Tabla 3-47. Patrimonio de bancos privados, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

  Patrimonio 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

31 Capital social 21% 20% 14% 16% 14% 

32 
Prima o descuento en colocación  

de acciones 
-5% -4% -40% -34% 0% 

33 Reservas 39% 8% 11% 5% 28% 

34 Otros aportes patrimoniales -51% -72% 683% -87% 2% 

35 Superávit por valuaciones -10% -7% -5% 0% 97% 

36 
Resultados 

(Desvalorización del patrimonio) 
-8% 40% -16% 3% 19% 

 Total 19% 17% 10% 12% 20% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-48. Patrimonio de bancos privados, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

  Patrimonio 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

31 Capital social 12% 10% 6% 8% 3% 

33 Reservas 6% 11% 7% 8% -5% 

34 Otros aportes patrimoniales -13% 1707% 19% 0% 0% 

35 Superávit por valuaciones -8% -9% -4% -6% 74% 

36 
Resultados 

(Desvalorización del patrimonio) 
-6% -32% 20% -39% 24% 

 Total 8% 7% 6% 6% 5% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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La evolución de patrimonio de los bancos públicos dentro del período 2007-2017 tiene un 

promedio anual de 28,5 millones de dólares equivalente al 11% hasta alcanzar los 14.5 millones 

de dólares en 2007, 41.3 millones de dólares en el 2007. Un mayor cambio fue en el 2012 con 

el 20% y la menor en el 2017 con el 5%, siendo mayor la participación de los bancos públicos 

en relación al patrimonio dentro del sistema financiero con el 59%. 

 

Tabla 3-49. Patrimonio de bancos públicos, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

Patrimonio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Capital social    4.907.581     5.918.612     8.321.455     8.818.843   10.473.877   11.310.720  

Reservas    1.166.039     1.423.016     1.460.533     1.290.404     1.552.286     1.740.197  

Otros aportes patrimoniales    1.711.586     3.915.279     3.938.225     3.235.281     3.900.526     7.926.757  

Superávit por valuaciones       356.949        360.155        365.639        339.694        383.938        479.654  

Resultados       163.397         -33.394       -713.499       -662.892       -669.704       -519.323  

Total    8.305.553   11.583.668   13.372.353   13.021.330   15.640.922   20.938.004  

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-50. Patrimonio de bancos públicos, en miles de dólares 2.013 - 2017 

Patrimonio 2013 2014 2015 2016 2017 

Capital social  11.950.031   12.753.908   13.879.599   15.393.157   15.880.980  

Reservas    1.849.893     2.138.543     2.634.179     2.739.858     3.220.606  

Otros aportes patrimoniales    8.888.216     9.502.236     8.003.714     6.024.784     6.128.070  

Superávit por valuaciones       553.903        599.621        762.297     1.055.974     1.226.767  

Resultados      -132.556        193.954        551.368     2.564.664     3.247.363  

Total  23.109.487   25.188.262   25.831.157   27.778.437   29.703.787  

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
 

Tabla 3-51. Patrimonio de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

Patrimonio 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 – 2010 2010 – 2011 2011 - 2012 

Capital social 1.011.031 2.402.843 497.388 1.655.034 836.843 

Reservas 256.977 37.517 -170.129 261.882 187.911 

Otros aportes patrimoniales 2.203.693 22.946 -702.944 665.245 4.026.231 

Superávit por valuaciones 3.206 5.484 -25.945 44.244 95.716 

Resultados -196.791 -680.105 50.607 -6.812 150.381 

Total 3.278.115 1.788.685 -351.023 2.619.592 5.297.082 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-52. Patrimonio de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

Patrimonio 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Capital social 639.311 803.877 1.125.691 1.513.558 487.823 

Reservas 109.696 288.650 495.636 105.679 480.748 

Otros aportes patrimoniales 961.459 614.020 -1.498.522 -1.978.930 103.286 

Superávit por valuaciones 74.249 45.718 162.676 293.677 170.793 

Resultados 386.767 326.510 357.414 2.013.296 682.699 

Total 2.171.483 2.078.775 642.895 1.947.280 1.925.350 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-53. Patrimonio de bancos públicos, variación porcentual 2.007 – 2012 

Patrimonio 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Capital social 6% 7% 9% 11% 3% 

Reservas 6% 16% 23% 4% 18% 

Otros aportes patrimoniales 12% 7% -16% -25% 2% 

Superávit por valuaciones 15% 8% 27% 39% 16% 

Resultados -74% -246% 184% 365% 27% 

Total 10% 9% 3% 8% 7% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-54. Patrimonio de bancos públicos, variación porcentual 2.013 – 2017 

Patrimonio 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Capital social 6% 7% 9% 11% 3% 

Reservas 6% 16% 23% 4% 18% 

Otros aportes patrimoniales 12% 7% -16% -25% 2% 

Superávit por valuaciones 15% 8% 27% 39% 16% 

Resultados -74% -246% 184% 365% 27% 

Total 10% 9% 3% 8% 7% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

La evolución de patrimonio de las cooperativas dentro del período 2007 -2017 fue de 684.219 

miles de dólares equivalente al 22%, existió el doble de respaldo que los bancos públicos hasta 

alcanzar 242.586 miles de dólares en 2007 y los 1,6 millones de dólares en el 2017. El mayor 
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cambio se dio en el 2018 con el 37% y la menor en el 2014 con el 12%, la participación de las 

cooperativas en relación al patrimonio dentro del sistema financiero es del 1%. 

 

Tabla 3-55. Patrimonio de COAC de bancos públicos, en miles de dólares 2.007 – 2012 

 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3 Patrimonio  - - - -  

 Capital Social 120.192 136.087 165.596 191.106 219.531 257.071 

31 
Prima o descuento en  

colocación de acciones 
- - - - - - 

32 Reservas 69.895 82.140 110.583 130.869 165.899 207.181 

33 otros aportes patrimoniales 17.196 25.026 7.631 7.790 8.675 9.938 

34 Superávit por valuaciones 16.878 17.015 18.135 18.882 25.974 29.915 

35 Resultados 18.424 22.041 28.128 35.447 46.184 51.011 

36 
Utilidades o excedentes  

Acumulados 
908 619 358 358 358 446 

3601 (Pérdidas acumuladas) -445 -445 -445 -573 -              792 -2.118 

3602 Utilidad del ejercicio 18.069 21.867 28.322 35.977 48.126 53.262 

3603 (Pérdida del ejercicio) -109 - - 107 -15 -1.507 -579 

3604 Total Patrimonio 242.586 282.309 330.074 384.093 466.263 555.117 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-56. Patrimonio de COAC, en miles de dólares 2.013 – 2.017 

 Descripción 2.013 2.014 2.015 2016 2017 

3 Patrimonio      

 Capital Social 286.408 313.804 514.041 532.488 816.961 

31 Prima o descuento en  

colocación de acciones 
- -  - - 

32 Reservas 254.698 301.861 413.745 527.454 641.472 

33 otros aportes patrimoniales 11.093 11.059 26.705 16.538 16.956 

34 Superávit por valuaciones 30.919 32.233 45.912 65.941 75.503 

35 Resultados 55.061 57.639 66.328 57.760 93.387 

36 Utilidades o excedentes  

Acumulados 
441 438 1.284 1.014 4.986 

3601 (Pérdidas acumuladas) - (1.875) (9.317) (7.273) (14.445) 

3602 Utilidad del ejercicio 56.495 59.076 75.996 69.490 106.702 

3603 (Pérdida del ejercicio) (1.875) - (1.635) (5.472) (3.856) 

3604 Total Patrimonio 638.179 716.597 1.066.730 1.200.181 1.644.280 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 
Elaboración: propia. 
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Tabla 3-57. Patrimonio de COAC, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Variación absoluta 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

3 Patrimonio  - - - - 

 Capital Social 15.895 29.509 25.510 28.425 37.540 

32 Reservas 12.245 28.443 20.286 35.030 41.283 

33 otros aportes patrimoniales 7.831 -17.395 159 885 1.263 

34 Superávit por valuaciones 136 1.121 747 7.092 3.941 

35 Resultados 3.617 6.087 7.319 10.737 4.827 

36 

Utilidades o excedentes  

acumulados 
-290 -260 0 0 88 

3601 (Pérdidas acumuladas) 0 0 -128 -220 -1.325 

3602 Utilidad del ejercicio 3.798 6.454 7.655 12.149 5.136 

3603 (Pérdida del ejercicio) 109 -107 -208 -1.192 928 

3604 Total Patrimonio 39.723 47.765 54.020 82.169 88.854 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-58. Patrimonio de COAC, en miles de dólares 2.013 – 2.017 

 Variación absoluta 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 

3 Patrimonio      

 Capital Social 29.337 27.396 200.237 18.446 284.473 

32 Reservas 47.517 47.163 111.884 113.709 114.018 

33 otros aportes patrimoniales 1.155 -34 15.646 -10.167 418 

34 Superávit por valuaciones 1.004 1.314 13.678 20.030 9.562 

35 Resultados 4.050 2.578 8.688 -8.568 35.627 

36 
Utilidades o excedentes  

acumulados 
-5 -3 846 -270 3.971 

3601 (Pérdidas acumuladas) 2.118 -1.875 -7.442 2.045 -7.172 

3602 Utilidad del ejercicio 3.233 2.581 16.920 -6.506 37.212 

3603 (Pérdida del ejercicio) -1.296 1.875 -1.635 -3.837 1.616 

3604 Total Patrimonio 83.063 78.417 350.134 133.451 444.099 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

 

 



66 

Tabla 3-59. Patrimonio de COAC, variación porcentual 2.007 – 2.012 

 Variación absoluta 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

3 Patrimonio      

 Capital Social 13% 22% 15% 15% 17% 

32 Reservas 18% 35% 18% 27% 25% 

33 otros aportes patrimoniales 46% -70% 2% 11% 15% 

34 Superávit por valuaciones 1% 7% 4% 38% 15% 

35 Resultados 20% 28% 26% 30% 10% 

36 
Utilidades o excedentes  

acumulados 
-32% -42% 0% 0% 24% 

3601 (Pérdidas acumuladas) 0% 0% 29% 38% 167% 

3602 Utilidad del ejercicio 21% 30% 27% 34% 11% 

3603 (Pérdida del ejercicio) -100% 0% 194% 378% -62% 

3604 Total Patrimonio 16% 17% 16% 21% 19% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 
 

Tabla 3-60. Patrimonio de COAC, variación porcentual 2.013 – 2.017 

 Variación absoluta 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

3 Patrimonio      

 Capital Social 11% 10% 64% 4% 53% 

32 Reservas 23% 19% 37% 27% 22% 

33 otros aportes patrimoniales 12% 0% 141% -38% 3% 

34 Superávit por valuaciones 3% 4% 42% 44% 15% 

35 Resultados 8% 5% 15% -13% 62% 

36 
Utilidades o excedentes  

acumulados 
-1% -1% 193% -21% 392% 

3601 (Pérdidas acumuladas) -100% 0% 397% -22% 99% 

3602 Utilidad del ejercicio 6% 5% 29% -9% 54% 

3603 (Pérdida del ejercicio) 224% -100% 0% 235% -30% 

3604 Total Patrimonio 15% 12% 49% 13% 37% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 
Elaboración: propia. 
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Figura 3.6. Patrimonio del sistema, en miles de dólares 2.007 – 2.017 

 

Nota: Adaptado de (SB, 2019) y (SEPS, 2019) 

 

El patrimonio es el resultado de la relación entre activos y pasivos, con un total de 71 mil 

millones de dólares, las tres cuartas partes son de las cooperativas y diez mil millones de dólares 

le pertenecen a los bancos públicos y privados; la consolidación dentro del sistema financiero 

ecuatoriano se dará siempre y cuando se mantengan directrices adecuadas para su control y 

manejo. 

 

3.1.5 Resultados 

 

La evolución de la ganancia o pérdida del ejercicio de los bancos privados dentro del período 

2007 -2017 considerando el total de ingresos menos sus gastos operativos tienen un promedio 

anual 292.299 mil dólares equivalente en valores relativos al 9% con mayor cambio el 2017 con 

el 78% y menor el 2009 con menos del 23%. La recesión económica mundial afectó seriamente 

las operaciones crediticias y el año 2017 la cifra de 395.783 mil dólares en utilidad, en el sistema 

financiero su participación es la mayor con el 64% sobre el total de la cuenta de resultados a 

nivel general. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bancos Públicos 14,52 17,25 20,17 22,25 24,94 29,93 32,39 34,77 37,02 39,25 41,33

Bancos Privados 8,305 11,58 13,37 13,02 15,64 20,93 23,10 25,18 25,83 27,77 29,70

Cooperativas (1 y 2) 242,5 282,3 330,0 384,0 466,2 555,1 638,1 716,5 1,066 1,200 1,644
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Tabla 3-61. Resultados de bancos privados, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Total ingresos 1.809.225 2.132.648 1.995.201 2.194.242 2.698.006 2.949.048 

51 Intereses y descuentos ganados 1.004.538 1.244.495 1.210.517 1.308.279 1.632.737 1.945.693 

41 Intereses causados 317.851 379.691 363.451 333.926 367.354 461.724 

 Margen neto intereses 686.687 864.804 847.066 974.353 1.265.382 1.483.969 

52 Comisiones ganadas 266.677 202.195 183.843 194.318 210.536 223.453 

54 Ingresos por servicios 223.898 316.162 328.357 334.907 405.593 389.203 

42 Comisiones causadas 29.071 27.099 22.724 31.062 38.254 41.180 

53 Utilidades financieras 93.833 113.379 84.764 134.737 130.959 95.280 

43 Pérdidas financieras 43.210 113.861 77.149 114.674 103.718 59.376 

 Margen bruto financiero 1.198.813 1.355.579 1.344.157 1.492.579 1.870.499 2.091.350 

44 Provisiones 182.410 241.605 223.262 216.216 319.125 449.491 

 Margen neto financiero 1.016.403 1.113.974 1.120.894 1.276.363 1.551.375 1.641.858 

45 Gastos de operación 818.470 915.020 952.841 1.048.157 1.236.400 1.417.034 

 Margen de intermediación 197.933 198.954 168.054 228.207 314.975 224.825 

55 Otros ingresos operacionales 144.664 80.801 78.994 111.163 154.248 147.638 

46 Otras pérdidas operacionales 20.149 31.634 34.966 43.356 69.571 42.670 

 Margen operacional 322.448 248.121 212.083 296.014 399.652 329.793 

56 Otros ingresos 75.615 175.617 108.726 110.838 163.933 147.780 

47 Otros gastos y perdidas 26.307 27.252 26.214 43.325 39.822 52.691 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 371.756 396.485 294.595 363.527 523.763 424.881 

48 Impuestos y participación a empleados 117.814 114.262 76.984 102.625 128.915 110.612 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 253.942 282.223 217.611 260.902 394.848 314.270 

Nota: Adaptado de (SB, 2019). 

 

Tabla 3-62. Resultados de bancos privados, en miles de dólares 2.013 – 2.017 

 Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

 Total ingresos 3.022.208 3.357.953 3.519.929 3.487.897 4.054.720 

51 Intereses y descuentos ganados 2.101.743 2.324.690 2.440.743 2.323.319 2.653.165 

41 Intereses causados 515.168 608.474 666.295 750.480 693.642 

 Margen neto intereses 1.586.574 1.716.216 1.774.448 1.572.840 1.959.523 

52 Comisiones ganadas 196.960 242.490 236.318 244.696 334.631 

54 Ingresos por servicios 359.558 410.025 459.998 518.646 588.268 

42 Comisiones causadas 45.115 39.252 65.517 75.891 85.651 

53 Utilidades financieras 94.173 104.058 112.087 82.343 95.479 

43 Pérdidas financieras 88.360 87.793 78.071 42.479 45.642 

 Margen bruto financiero 2.103.791 2.345.744 2.439.264 2.300.155 2.846.608 
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 Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

44 Provisiones 351.126 365.650 433.147 469.169 582.359 

 Margen neto financiero 1.752.665 1.980.094 2.006.117 1.830.986 2.264.249 

45 Gastos de operación 1.521.728 1.669.633 1.754.315 1.695.426 1.925.276 

 Margen de intermediación 230.938 310.460 251.802 135.560 338.973 

55 Otros ingresos operacionales 115.009 104.299 109.073 96.716 165.456 

46 Otras pérdidas operacionales 53.453 39.442 56.096 57.673 86.688 

 Margen operacional 292.493 375.318 304.779 174.603 417.741 

56 Otros ingresos 154.765 172.391 161.711 222.176 217.721 

47 Otros gastos y perdidas 48.506 53.868 50.261 38.905 38.314 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 398.753 493.841 416.229 357.874 597.147 

48 Impuestos y participación a empleados 130.712 159.139 145.200 135.936 201.364 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 268.041 334.702 271.029 221.938 395.783 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-63. Resultados de bancos privados, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

 Total ingresos 323.423 -137.447 199.041 503.764 251.042 

51 Intereses y descuentos ganados 239.957 -33.978 97.762 324.458 312.956 

41 Intereses causados 61.840 -16.240 -29.525 33.428 94.370 

 Margen neto intereses 178.117 -17.738 127.287 291.029 218.587 

52 Comisiones ganadas -64.482 -18.352 10.475 16.218 12.917 

54 Ingresos por servicios 92.264 12.195 6.550 70.686 -16.390 

42 Comisiones causadas -1.972 -4.375 8.338 7.192 2.926 

53 Utilidades financieras 19.546 -28.615 49.973 -3.778 -35.679 

43 Pérdidas financieras 70.651 -36.712 37.525 -10.956 -44.342 

 Margen bruto financiero 156.766 -11.422 148.422 377.920 220.851 

44 Provisiones 59.195 -18.343 -7.046 102.909 130.366 

 Margen neto financiero 97.571 6.920 155.469 275.012 90.483 

45 Gastos de operación 96.550 37.821 95.316 188.243 180.634 

 Margen de intermediación 1.021 -30.900 60.153 86.768 -90.150 

55 Otros ingresos operacionales -63.863 -1.807 32.169 43.085 -6.610 

46 Otras pérdidas operacionales 11.485 3.332 8.390 26.215 -26.901 

 Margen operacional -74.327 -36.038 83.931 103.638 -69.859 

56 Otros ingresos 100.002 -66.891 2.112 53.095 -16.153 



70 

47 Otros gastos y perdidas 945 -1.038 17.111 -3.503 12.869 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 24.729 -101.890 68.932 160.236 -98.882 

48 Impuestos y participación a empleados -3.552 -37.278 25.641 26.290 -18.303 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 28.281 -64.612 43.291 133.946 -80.578 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

 

Tabla 3-64. Resultados de bancos privados, variación en miles de dólares 2.013 – 2017 

 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Total ingresos 73.160 335.745 161.976 -32.032 566.823 

51 Intereses y descuentos ganados 156.050 222.947 116.053 -117.424 329.846 

41 Intereses causados 53.444 93.306 57.821 84.185 -56.838 

 Margen neto intereses 102.605 129.642 58.232 -201.608 386.683 

52 Comisiones ganadas -26.493 45.530 -6.172 8.378 89.935 

54 Ingresos por servicios -29.645 50.467 49.973 58.648 69.622 

42 Comisiones causadas 3.935 -5.863 26.265 10.374 9.760 

53 Utilidades financieras -1.107 9.885 8.029 -29.744 13.136 

43 Pérdidas financieras 28.984 -567 -9.722 -35.592 3.163 

 Margen bruto financiero 12.441 241.953 93.520 -139.109 546.453 

44 Provisiones -98.365 14.524 67.497 36.022 113.190 

 Margen neto financiero 110.807 227.429 26.023 -175.131 433.263 

45 Gastos de operación 104.694 147.905 84.682 -58.889 229.850 

 Margen de intermediación 6.113 79.522 -58.658 -116.242 203.413 

55 Otros ingresos operacionales -32.629 -10.710 4.774 -12.357 68.740 

46 Otras pérdidas operacionales 10.783 -14.011 16.654 1.577 29.015 

 Margen operacional -37.300 82.825 -70.539 -130.176 243.138 

56 Otros ingresos 6.985 17.626 -10.680 60.465 -4.455 

47 Otros gastos y perdidas -4.185 5.362 -3.607 -11.356 -591 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos -26.128 95.088 -77.612 -58.355 239.273 

48 Impuestos y participación a empleados 20.100 28.427 -13.939 -9.264 65.428 

 Ganancia o pérdida del ejercicio -46.229 66.661 -63.673 -49.091 173.845 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-65. Resultados de bancos privados, variación porcentual 2.007 – 2012 

 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

 Total ingresos 18% -6% 10% 23% 9% 

51 Intereses y descuentos ganados 24% -3% 8% 25% 19% 

41 Intereses causados 19% -4% -8% 10% 26% 

 Margen neto intereses 26% -2% 15% 30% 17% 

52 Comisiones ganadas -24% -9% 6% 8% 6% 

54 Ingresos por servicios 41% 4% 2% 21% -4% 

42 Comisiones causadas -7% -16% 37% 23% 8% 

53 Utilidades financieras 21% -25% 59% -3% -27% 

43 Pérdidas financieras 164% -32% 49% -10% -43% 

 Margen bruto financiero 13% -1% 11% 25% 12% 

44 Provisiones 32% -8% -3% 48% 41% 

 Margen neto financiero 10% 1% 14% 22% 6% 

45 Gastos de operación 12% 4% 10% 18% 15% 

 Margen de intermediación 1% -16% 36% 38% -29% 

55 Otros ingresos operacionales -44% -2% 41% 39% -4% 

46 Otras pérdidas operacionales 57% 11% 24% 60% -39% 

 Margen operacional -23% -15% 40% 35% -17% 

56 Otros ingresos 132% -38% 2% 48% -10% 

47 Otros gastos y perdidas 4% -4% 65% -8% 32% 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 7% -26% 23% 44% -19% 

48 Impuestos y participación a empleados -3% -33% 33% 26% -14% 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 11% -23% 20% 51% -20% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

 

Tabla 3-66. Resultados de bancos privados, variación porcentual 2.013 – 2.017 

 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Total ingresos 2% 11% 5% -1% 16% 

51 Intereses y descuentos ganados 8% 11% 5% -5% 14% 

41 Intereses causados 12% 18% 10% 13% -8% 

 Margen neto intereses 7% 8% 3% -11% 25% 

52 Comisiones ganadas -12% 23% -3% 4% 37% 

54 Ingresos por servicios -8% 14% 12% 13% 13% 

42 Comisiones causadas 10% -13% 67% 16% 13% 

53 Utilidades financieras -1% 10% 8% -27% 16% 

43 Pérdidas financieras 49% -1% -11% -46% 7% 
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 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Margen bruto financiero 1% 12% 4% -6% 24% 

44 Provisiones -22% 4% 18% 8% 24% 

 Margen neto financiero 7% 13% 1% -9% 24% 

45 Gastos de operación 7% 10% 5% -3% 14% 

 Margen de intermediación 3% 34% -19% -46% 150% 

55 Otros ingresos operacionales -22% -9% 5% -11% 71% 

46 Otras pérdidas operacionales 25% -26% 42% 3% 50% 

 Margen operacional -11% 28% -19% -43% 139% 

56 Otros ingresos 5% 11% -6% 37% -2% 

47 Otros gastos y perdidas -8% 11% -7% -23% -2% 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos -6% 24% -16% -14% 67% 

48 Impuestos y participación a empleados 18% 22% -9% -6% 48% 

 Ganancia o pérdida del ejercicio -15% 25% -19% -18% 78% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

La evolución de la ganancia o pérdida del ejercicio de los bancos públicos dentro del período 

de análisis 2007 – 2017, según su total de ingresos menos sus gastos operativos tienen un 

promedio anual 112.891 miles de dólares equivalente en valores relativos a un promedio 

negativo 124% por promedio anual, siendo su mayor cambio el 2019 con un desplome negativo 

de 1304% en operatividad, debido a la crisis económica mundial y la aplicación de una nueva 

Constituyente que limita la participación de los bancos en otros negocios que no sean 

exclusivamente financieros y su mejor crecimiento está en el 2009 con un 40%, debido a la 

restitución de cartera incobrables de operaciones crediticias en colocaciones, el sector ha 

alcanzado para el año 2017 la cifra de 238.090 miles de dólares en utilidad, de forma ponderativa 

dentro del sistema financiero su participación es el 25% sobre el total de la cuenta de resultados 

a nivel general. 

 

Tabla 3-67. Resultados de bancos públicos, en miles de dólares 2.012 - 2.017 

 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Total ingresos 161.023 187.677 323.660 368.980 367.894 478.772 

51 Intereses y descuentos ganados 104.444 133.893 182.641 241.523 268.673 310.645 

41 Intereses causados 18.343 18.979 36.919 46.327 59.075 75.395 

 Margen neto intereses 86.101 114.914 145.723 195.196 209.598 235.251 

52 Comisiones ganadas 6.743 4.427 3.854 3.637 4.496 5.901 
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 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

54 Ingresos por servicios 852 1.169 1.417 1.665 2.741 3.799 

42 Comisiones causadas 270 507 714 1.185 1.499 1.714 

53 Utilidades financieras 7.027 5.313 3.566 7.931 18.758 11.101 

43 Pérdidas financieras 1.864 2.116 8.929 1.088 12.299 6.111 

 Margen bruto financiero 98.589 123.202 144.916 206.157 221.794 248.193 

44 Provisiones 23.199 59.649 88.499 108.182 70.557 110.463 

 Margen neto financiero 75.390 63.553 56.417 97.975 151.237 137.730 

45 Gastos de operación 71.068 98.162 116.295 121.560 140.316 148.325 

 Margen de intermediación 4.323 (34.609) (59.878) (23.585) 10.921 (10.595) 

55 Otros ingresos operacionales 5.461 6.424 60.466 10.652 3.421 55.405 

46 Otras pérdidas operacionales 2.109 2.998 457 4.614 447 2.428 

 Margen operacional 7.676 (31.183) 132 (17.548) 13.895 42.382 

56 Otros ingresos 36.495 36.450 71.716 103.571 69.806 91.921 

47 Otros gastos y perdidas 5.391 8.432 14.136 20.622 6.650 14.143 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 38.780 (3.164) 57.712 65.401 77.051 129.409 

48 Impuestos y participación a empleados 1.583 1.489 1.697 1.874 2.238 2.593 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 37.197 (4.653) 56.016 63.527 74.812 117.566 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-68. Resultados de bancos públicos, en miles de dólares 2.013 – 2.017 

 Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

 Total ingresos 541.694 627.432 604.822 535.266 643.674 

51 Intereses y descuentos ganados 379.537 398.020 413.782 364.015 420.186 

41 Intereses causados 106.810 119.183 108.247 106.939 123.551 

 Margen neto intereses 272.728 278.837 305.534 257.077 296.635 

52 Comisiones ganadas 5.215 4.810 2.418 704 2.122 

54 Ingresos por servicios 3.866 3.541 3.164 2.769 4.378 

42 Comisiones causadas 1.853 1.431 2.812 2.531 3.292 

53 Utilidades financieras 9.679 9.947 9.273 19.831 12.246 

43 Pérdidas financieras 2.593 6.133 4.932 1.344 1.728 

 Margen bruto financiero 287.041 289.571 312.645 276.506 310.361 

44 Provisiones 134.534 129.805 124.088 107.768 100.799 

 Margen neto financiero 152.508 159.765 188.558 168.738 209.562 

45 Gastos de operación 163.023 160.311 170.416 135.101 156.197 

 Margen de intermediación (10.516) (546) 18.142 33.637 53.365 

55 Otros ingresos operacionales 37.142 73.976 82.199 62.006 94.624 
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 Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

46 Otras pérdidas operacionales 5.132 6.894 5.746 2.067 2.201 

 Margen operacional 21.495 66.536 94.595 93.577 145.788 

56 Otros ingresos 106.254 137.137 93.986 85.940 110.119 

47 Otros gastos y perdidas 8.228 7.958 8.295 6.970 14.533 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 119.521 195.715 180.286 172.548 241.374 

48 Impuestos y participación a empleados 2.160 2.078 2.208 2.379 3.284 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 117.361 193.636 178.079 170.169 238.090 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-69. Resultados de bancos públicos, en miles de dólares 2.007 – 2012 

 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

 Total ingresos 26.654 135.983 45.320 -1.086 110.878 

51 Intereses y descuentos ganados 29.449 48.748 58.882 27.150 41.972 

41 Intereses causados 636 17.940 9.408 12.748 16.320 

 Margen neto intereses 28.813 30.809 49.473 14.402 25.653 

52 Comisiones ganadas -2.316 -573 -217 859 1.405 

54 Ingresos por servicios 317 248 248 1.076 1.058 

42 Comisiones causadas 237 207 471 314 215 

53 Utilidades financieras -1.714 -1.747 4.365 10.827 -7.657 

43 Pérdidas financieras 252 6.813 -7.841 11.211 -6.188 

 Margen bruto financiero 24.613 21.714 61.241 15.637 26.399 

44 Provisiones 36.450 28.850 19.683 -37.625 39.906 

 Margen neto financiero -11.837 -7.136 41.558 53.262 -13.507 

45 Gastos de operación 27.094 18.133 5.265 18.756 8.009 

 Margen de intermediación -38.932 -25.269 36.293 34.506 -21.516 

55 Otros ingresos operacionales 963 54.042 -49.814 -7.231 51.984 

46 Otras pérdidas operacionales 889 -2.541 4.157 -4.167 1.981 

 Margen operacional -38.859 31.315 -17.680 31.443 28.487 

56 Otros ingresos -45 35.266 31.855 -33.765 22.115 

47 Otros gastos y perdidas 3.041 5.704 6.486 -13.972 7.493 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos -41.944 60.876 7.689 11.650 52.358 

48 Impuestos y participación a empleados -94 208 177 364 355 

 Ganancia o pérdida del ejercicio -41.850 60.669 7.511 11.285 42.754 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 
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Tabla 3-70. Resultados de bancos públicos, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Total ingresos 62.922 85.738 -22.610 -69.556 108.408 

51 Intereses y descuentos ganados 68.892 18.483 15.762 -49.767 56.171 

41 Intereses causados 31.415 12.373 -10.936 -1.308 16.612 

 Margen neto intereses 37.477 6.109 26.697 -48.457 39.558 

52 Comisiones ganadas -686 -405 -2.392 -1.714 1.418 

54 Ingresos por servicios 67 -325 -377 -395 1.609 

42 Comisiones causadas 139 -422 1.381 -281 761 

53 Utilidades financieras -1.422 268 -674 10.558 -7.585 

43 Pérdidas financieras -3.518 3.540 -1.201 -3.588 384 

 Margen bruto financiero 38.848 2.530 23.074 -36.139 33.855 

44 Provisiones 24.071 -4.729 -5.717 -16.320 -6.969 

 Margen neto financiero 14.778 7.257 28.793 -19.820 40.824 

45 Gastos de operación 14.698 -2.712 10.105 -35.315 21.096 

 Margen de intermediación 79 9.970 18.688 15.495 19.728 

55 Otros ingresos operacionales -18.263 36.834 8.223 -20.193 32.618 

46 Otras pérdidas operacionales 2.704 1.762 -1.148 -3.679 134 

 Margen operacional -20.887 45.041 28.059 -1.018 52.211 

56 Otros ingresos 14.333 30.883 -43.151 -8.046 24.179 

47 Otros gastos y perdidas -5.915 -270 337 -1.325 7.563 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos -9.888 76.194 -15.429 -7.738 68.826 

48 Impuestos y participación a empleados -433 -82 130 171 905 

 Ganancia o pérdida del ejercicio -205 76.275 -15.557 -7.910 67.921 

Nota: Adaptado de (SB, 2019). 

 

Tabla 3-71. Resultados de bancos públicos, en variación porcentual 2.007 - 2012 

 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

 Total ingresos 17% 72% 14% 0% 30% 

51 Intereses y descuentos ganados 28% 36% 32% 11% 16% 

41 Intereses causados 3% 95% 25% 28% 28% 

 Margen neto intereses 33% 27% 34% 7% 12% 

52 Comisiones ganadas -34% -13% -6% 24% 31% 

54 Ingresos por servicios 37% 21% 18% 65% 39% 

42 Comisiones causadas 88% 41% 66% 26% 14% 
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 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

53 Utilidades financieras -24% -33% 122% 137% -41% 

43 Pérdidas financieras 14% 322% -88% 1030% -50% 

 Margen bruto financiero 25% 18% 42% 8% 12% 

44 Provisiones 157% 48% 22% -35% 57% 

 Margen neto financiero -16% -11% 74% 54% -9% 

45 Gastos de operación 38% 18% 5% 15% 6% 

 Margen de intermediación -901% 73% -61% -146% -197% 

55 Otros ingresos operacionales 18% 841% -82% -68% 1520% 

46 Otras pérdidas operacionales 42% -85% 910% -90% 443% 

 Margen operacional -506% -100% -13394% -179% 205% 

56 Otros ingresos 0% 97% 44% -33% 32% 

47 Otros gastos y perdidas 56% 68% 46% -68% 113% 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos -108% -1924% 13% 18% 68% 

48 Impuestos y participación a empleados -6% 14% 10% 19% 16% 

 Ganancia o pérdida del ejercicio -113% -1304% 13% 18% 57% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

 

 

 

Tabla 3-72. Resultados de bancos públicos, en variación porcentual 2.013 - 2017 

 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Total ingresos 13% 16% -4% -12% 20% 

51 Intereses y descuentos ganados 22% 5% 4% -12% 15% 

41 Intereses causados 42% 12% -9% -1% 16% 

 Margen neto intereses 16% 2% 10% -16% 15% 

52 Comisiones ganadas -12% -8% -50% -71% 201% 

54 Ingresos por servicios 2% -8% -11% -12% 58% 

42 Comisiones causadas 8% -23% 97% -10% 30% 

53 Utilidades financieras -13% 3% -7% 114% -38% 

43 Pérdidas financieras -58% 137% -20% -73% 29% 

 Margen bruto financiero 16% 1% 8% -12% 12% 

44 Provisiones 22% -4% -4% -13% -6% 

 Margen neto financiero 11% 5% 18% -11% 24% 

45 Gastos de operación 10% -2% 6% -21% 16% 
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 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Margen de intermediación -1% -95% -3423% 85% 59% 

55 Otros ingresos operacionales -33% 99% 11% -25% 53% 

46 Otras pérdidas operacionales 111% 34% -17% -64% 6% 

 Margen operacional -49% 210% 42% -1% 56% 

56 Otros ingresos 16% 29% -31% -9% 28% 

47 Otros gastos y perdidas -42% -3% 4% -16% 109% 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos -8% 64% -8% -4% 40% 

48 Impuestos y participación a empleados -17% -4% 6% 8% 38% 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 0% 65% -8% -4% 40% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

La evolución de la ganancia o pérdida del ejercicio de las cooperativas dentro del período de 

análisis 2007 -2017, según su total de ingresos menos sus gastos operativas tienen un promedio 

anual de 54.057 miles de dólares equivalente en valores relativos al 20% por promedio anual, 

es decir, mejor al sistema de bancos públicos y privados, siendo el mayor incremento  2019 con 

el 55,9% y el menor el 2016 con menos 11,8%, debido al cambio de gobierno que tomo 

decisiones en el entorno de la EPS que afectó seriamente las operaciones crediticias de 

captación, el sector ha alcanzado para el año 2017 la cifra de 115.354 miles de dólares en 

utilidad, de forma ponderativa dentro del sistema financiero su participación es la menor con el 

11,8% sobre el total de la cuenta de resultados a nivel general pero en relación a sus activos 

financieros es doce veces mayor. 

 

Tabla 3-73. Resultados de COAC, en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Total ingresos 174.034 212.814 248.962 300427,167 401.020 505.461 

51 Intereses y descuentos ganados 133.698 190.849 224.420 272454,848 366.578 468.443 

41 Intereses causados 39.899 55.000 67.361 84254,3939 119.868 161.485 

 Margen neto intereses 93.798 135.849 157.059 188200,454 246.711 306.958 

52 Comisiones ganadas 24.381 3.318 1.478 639,24471 464 747 

54 Ingresos por servicios 6.852 8.015 7.929 5378,18663 6.440 7.887 

42 Comisiones causadas 900 901 831 1018,08254 1.102 1.172 

53 Utilidades financieras 167,6784 611 574 705,68844 1.261 1.667 

43 Pérdidas financieras 131 158 67 103,74786 109,3037 195 

 Margen bruto financiero 124.168 146.734 166.143 193.802 253.665 315.891 
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 Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

44 Provisiones 19.144 21.015 24.479 26.465 38.004 57.317 

 Margen neto financiero 105.024 125.719 141.664 167336,625 215.661 258.575 

45 Gastos de operación 81.363 97.035 111.241 130808,054 167.151 202.239 

 Margen de intermediación 23.661 28.684 30.423 36528,5716 48.510 56.335 

55 Otros ingresos operacionales 1.118 480 575 2848,05908 2.856 3.497 

46 Otras pérdidas operacionales 24,7253 118,0248 178 85,08371 121,6779 64 

 Margen operacional 24.754 29.046 30.820 39291,547 51.244 59.769 

56 Otros ingresos 7.818 9.541 13.985 18401,1408 23.420 23.220 

47 Otros gastos y perdidas 1.316 2.062 2.166 2436,43168 3.729 3.811 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 31.255 36.526 42.638 55256,2561 70.935 79.178 

48 Impuestos y participación a empleados 10.978 13.551 14.334 18446,2716 24.317 26.495 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 20.277 22.975 28.304 36809,9846 46.619 52.683 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia 
 

 

Tabla 3-74. Resultados de COAC, en miles de dólares 2.013 – 2017 

 Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

 Total ingresos 582.841 666.334 948.838 996.106 1.149.157 

51 Intereses y descuentos ganados 541.206 619.224 875.569 913.269 1.050.344 

41 Intereses causados 201.775 239.653 343.732 374.904 443.533 

 Margen neto intereses 339.431 379.571 531.837 538.365 606.812 

52 Comisiones ganadas 752 544 4.132 2.915 4.378 

54 Ingresos por servicios 8.191 9.249 13.503 16.583 21.374 

42 Comisiones causadas 1.339 1.306 1.804 1.955 2.185 

53 Utilidades financieras 1.822 2.255 2.955 1.656 3.719 

43 Pérdidas financieras 316 1.247 2.974 3.034 4.069 

 Margen bruto financiero 348.542 389.066 557.206 564.507 642.537 

44 Provisiones 58.351 68.853 108.208 120.832 99.142 

 Margen neto financiero 290.191 320.213 448.998 443.675 543.395 

45 Gastos de operación 236.178 262.715 374.550 388.004 437.322 

 Margen de intermediación 54.013 57.498 74.449 55.671 106.073 

55 Otros ingresos operacionales 4.190 4.803 6.342 6.297 6.697 

46 Otras pérdidas operacionales 45 171 306 335 311 

 Margen operacional 58.158 62.129 80.485 61.633 112.459 

56 Otros ingresos 26.679 30.259 46.336 55.386 62.644 
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 Descripción 2013 2014 2015 2016 2017 

47 Otros gastos y perdidas 3.476 3.785 5.018 6.243 7.215 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 81.361 88.604 121.804 110.775 167.888 

48 Impuestos y participación a empleados 26.741 29.527 37.885 36.780 52.534 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 54.620 59.076 83.918 73.996 115.354 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia 

 

Tabla 3-75. Resultados de COAC, variación en miles de dólares 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

 Total ingresos 38.780 36.148 51.466 100.592 104.442 

51 Intereses y descuentos ganados 57.151 33.571 48.035 94.124 101.864 

41 Intereses causados 15.101 12.361 16.893 35.613 41.617 

 Margen neto intereses 42.050 21.210 31.141 58.510 60.247 

52 Comisiones ganadas -21.064 -1.839 -839 -175 282 

54 Ingresos por servicios 1.163 -85 -2.551 1.062 1.447 

42 Comisiones causadas 1 -70 187 84 70 

53 Utilidades financieras 444 -37 131 555 406 

43 Pérdidas financieras 27 -91 37 6 86 

 Margen bruto financiero 22.565 19.409 27.659 59.863 62.226 

44 Provisiones 1.871 3.464 1.986 11.539 19.312 

 Margen neto financiero 20.695 15.945 25.672 48.324 42.914 

45 Gastos de operación 15.671 14.207 19.567 36.343 35.088 

 Margen de intermediación 5.024 1.739 6.106 11.982 7.825 

55 Otros ingresos operacionales -638 95 2.273 8 642 

46 Otras pérdidas operacionales 93 60 -93 37 -58 

 Margen operacional 4.293 1.773 8.472 11.953 8.525 

56 Otros ingresos 1.724 4.443 4.416 5.019 -200 

47 Otros gastos y perdidas 746 105 270 1.293 82 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 5.271 6.112 12.618 15.679 8.243 

48 Impuestos y participación a empleados 2.573 783 4.113 5.871 2.179 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 2.698 5.330 8.506 9.809 6.064 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia 
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Tabla 3-76. Resultados de COAC, variación en miles de dólares 2.013 – 2.017 

 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Total ingresos 77.380 83.493 282.504 47.268 153.051 

51 Intereses y descuentos ganados 72.764 78.017 256.345 37.700 137.075 

41 Intereses causados 40.290 37.878 104.079 31.172 68.628 

 Margen neto intereses 32.473 40.139 152.266 6.528 68.447 

52 Comisiones ganadas 6 -208 3.588 -1.217 1.463 

54 Ingresos por servicios 305 1.057 4.255 3.080 4.791 

42 Comisiones causadas 167 -33 499 151 230 

53 Utilidades financieras 154 434 700 -1.300 2.063 

43 Pérdidas financieras 120 931 1.728 59 1.036 

 Margen bruto financiero 32.651 40.524 168.140 7.302 78.029 

44 Provisiones 1.035 10.502 39.354 12.624 -21.691 

 Margen neto financiero 31.616 30.022 128.785 -5.323 99.720 

45 Gastos de operación 33.939 26.538 111.834 13.455 49.318 

 Margen de intermediación -2.322 3.484 16.951 -18.778 50.402 

55 Otros ingresos operacionales 692 613 1.539 -45 400 

46 Otras pérdidas operacionales -19 126 135 29 -24 

 Margen operacional -1.612 3.972 18.356 -18.852 50.826 

56 Otros ingresos 3.459 3.580 16.077 9.050 7.258 

47 Otros gastos y perdidas -335 309 1.232 1.226 971 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 2.182 7.243 33.200 -11.028 57.113 

48 Impuestos y participación a empleados 245 2.787 8.358 -1.106 15.754 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 1.937 4.456 24.842 -9.923 41.359 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia 
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Tabla 3-77. Resultados de COAC, variación porcentual 2.007 – 2.012 

 Descripción 2007 – 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 – 2012 

 Total ingresos 22% 17% 21% 33% 26% 

51 Intereses y descuentos ganados 43% 18% 21% 35% 28% 

41 Intereses causados 38% 22% 25% 42% 35% 

 Margen neto intereses 45% 16% 20% 31% 24% 

52 Comisiones ganadas -86% -55% -57% -27% 61% 

54 Ingresos por servicios 17% -1% -32% 20% 22% 

42 Comisiones causadas 0% -8% 22% 8% 6% 

53 Utilidades financieras 265% -6% 23% 79% 32% 

43 Pérdidas financieras 20% -58% 55% 5% 79% 

 Margen bruto financiero 18% 13% 17% 31% 25% 

44 Provisiones 10% 16% 8% 44% 51% 

 Margen neto financiero 20% 13% 18% 29% 20% 

45 Gastos de operación 19% 15% 18% 28% 21% 

 Margen de intermediación 21% 6% 20% 33% 16% 

55 Otros ingresos operacionales -57% 20% 396% 0% 22% 

46 Otras pérdidas operacionales 377% 51% -52% 43% -48% 

 Margen operacional 17% 6% 27% 30% 17% 

56 Otros ingresos 22% 47% 32% 27% -1% 

47 Otros gastos y perdidas 57% 5% 12% 53% 2% 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 17% 17% 30% 28% 12% 

48 Impuestos y participación a empleados 23% 6% 29% 32% 9% 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 13% 23% 30% 27% 13% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia 

 

 

Tabla 3-78. Resultados de COAC, variación porcentual 2.012 – 2.017 

 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Total ingresos 15% 14% 42% 5% 15% 

51 Intereses y descuentos ganados 16% 14% 41% 4% 15% 

41 Intereses causados 25% 19% 43% 9% 18% 

 Margen neto intereses 11% 12% 40% 1% 13% 

52 Comisiones ganadas 1% -28% 660% -29% 50% 

54 Ingresos por servicios 4% 13% 46% 23% 29% 
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 Descripción 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

42 Comisiones causadas 14% -3% 38% 8% 12% 

53 Utilidades financieras 9% 24% 31% -44% 125% 

43 Pérdidas financieras 62% 295% 139% 2% 34% 

 Margen bruto financiero 10% 12% 43% 1% 14% 

44 Provisiones 2% 18% 57% 12% -18% 

 Margen neto financiero 12% 10% 40% -1% 22% 

45 Gastos de operación 17% 11% 43% 4% 13% 

 Margen de intermediación -4% 6% 29% -25% 91% 

55 Otros ingresos operacionales 20% 15% 32% -1% 6% 

46 Otras pérdidas operacionales -29% 279% 79% 10% -7% 

 Margen operacional -3% 7% 30% -23% 82% 

56 Otros ingresos 15% 13% 53% 20% 13% 

47 Otros gastos y perdidas -9% 9% 33% 24% 16% 

 Ganancia o pérdida antes de impuestos 3% 9% 37% -9% 52% 

4

8 

Impuestos y participación a empleados 
1% 10% 28% -3% 43% 

 Ganancia o pérdida del ejercicio 4% 8% 42% -12% 56% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Figura 3.7. Resultados del sistema financiero, miles de dólares 2.007 – 2.017 

 

Nota: Adaptado de (SB, 2019) y (SEPS, 2019) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bancos Públicos 253,94282,22217,61260,90394,84314,27268,04334,70271,02221,93395,78

Bancos Privados 37,197-4,65356,01663,52774,812117,56117,36193,63178,07170,16238,09

Cooperativas (1 y 2) 20,27722,97528,3043681046,61952,68354,62059,07683,91873,996115,35
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Los resultados del sistema financiero de forma general han obtenido resultados positivos a 

excepción del año 2008 en los bancos privados debido a la crisis económica mundial en relación 

de bancos públicos y privados que en conjunto es muy inferior al sector de las cooperativas que 

alcanzó los 532 millones de dólares. 

 

3.2 Índices financieros 

 

El índice de morosidad total en los diez años analizados fue del 4,41% en el año 2016 tuvo el 

8,61%, pero el de morosidad de la cartera de créditos de consumo fue el 5,5% mientras de la 

cartera total fue de 3,3%. En cuanto al índice de rentabilidad entre los años 2007 y 2008 fueron 

el 24,5% y 24,3% respectivamente, pero en el año 2016 refleja un decrecimiento de rentabilidad 

del 6,19%. Sin embargo, en promedio un punto porcentual equivale a 24.410 mil dólares 

equivalente al 13,85% (338.079 mil dólares) siendo beneficioso para la operatividad del sector.  

 

En el rendimiento de cartera a pesar de la gran volatilidad de los años 2007 y 2008 que provocó 

una crisis mundial no tuvo una incidencia en el promedio general fue del 12,14% pues el rango 

se mueve en ± 2%; y, de forma histórica a pesar de las grandes externalidades negativas 

económicas obtuvo rentabilidad 4 veces superior a la inflación promedio del Ecuador (3,64%). 

Según la Ley de Pareto el índice de liquidez debe ser superior al 20% para el sistema financiero, 

pero se ha presentado en los últimos diez años en promedio fue 29.39% o diez puntos 

porcentuales hacia el factor técnico recomendable siendo beneficioso para el portafolio 

reduciendo así el riesgo de maniobras en la cartera dentro del sector de consumo. 

 

Tabla 3-79. Índices financieros de bancos privados, 2.007 – 2.012 

Índices financieros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Índices de morosidad        

 Morosidad de la cartera de créditos de consumo  4,81% 4,26% 4,95% 4,49% 4,00% 4,98% 

 Morosidad de la cartera total 3,50% 2,94% 3,38% 2,98% 2,64% 2,97% 

       

 Rentabilidad        

 Resultados del ejercicio/patrimonio promedio (1)  24,50% 24,33% 12,90% 12,28% 18,16% 14,73% 
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Índices financieros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Resultados del ejercicio/activo promedio (1)  2,46% 2,34% 1,33% 1,23% 5,62% 1,45% 

       

Rendimiento de la cartera (1)       

 Cartera de créditos de consumo por vencer  10,94% 12,95% 14,19% 14,02% 13,44% 13,84% 

 Cartera por vencer total  11,00% 13,06% 12,52% 12,52% 12,32% 12,61% 

       

 Liquidez        

 Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo  29,15% 35,61% 33,15% 32,48% 29,66% 28,36% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-80. Índices financieros de bancos privados, 2.013 – 2.017 

Índices financieros 2013 2014 2015 2016 2017 

 Índices de morosidad       

 Morosidad de la cartera de créditos de consumo  5,56% 5,67% 7,02% 8,61% 6,33% 

 Morosidad de la cartera total 3,12% 3,15% 3,71% 4,42% 3,51% 

      

 Rentabilidad       

 Resultados del ejercicio/patrimonio promedio (1)  9,16% 10,58% 9,98% 6,19% 9,55% 

 Resultados del ejercicio/activo promedio (1)  0,88% 0,98% 0,95% 1,10% 0,95% 

      

Rendimiento de la cartera (1)      

 Cartera de créditos de consumo por vencer  13,91% 14,37% 14,70% 15,34% 14,14% 

 Cartera por vencer total  12,25% 12,11% 11,92% 12,11% 11,08% 

      

 Liquidez       

 Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo  25,87% 24,89% 23,63% 31,68% 28,69% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

En relación a los bancos públicos se debe recordar que su principal objetivo es cubrir la brecha 

crediticia que dejó, el sector privado a actividades que incentiven el desarrollo, la producción 

nacional por tanto su morosidad puede ser más riesgosa, como se evidencia en la cartera de 

crédito de consumo donde se tiene un promedio de 15,25% mayor en siete puntos porcentuales 

siendo mayor a la morosidad de la cartera total esta diferencia es provocada por el tipo de 
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consumo hacia bienes finales que no son activos financieros. En cuanto a la rentabilidad total 

promedio es 4,65% siendo inferior al índice de los bancos privados en 3,15%; es decir, 73.230 

dólares en promedio por punto porcentual. El principal factor su direccionamiento, hacia 

actividades económicas con fines productivos se puede observar en el año 2013 su mayor 

porcentaje 11,25% y en el año 2008 refleja su mínimo 2,02% por la refinanciación de deuda 

externa ecuatoriana. Motivo por el cual, sus resultados del ejercicio/ activo promedio es 2,7% y 

mayor al sector privado.  

 

En el rendimiento de cartera en general es similar al sector de bancos privados, aunque el último 

año refleja un pico inesperado en rendimiento con el 15,55% mayor en tres puntos porcentuales 

al promedio. El mismo comportamiento se obtiene en el rendimiento por vencer total con 

20,27%, si es comparado con el sector privado. Es decir, su rendimiento de cartera se encuentra 

impermeabilizados antes los cambios o crisis económicas que puedan afectar su rendimiento 

futuro según las ratios anuales mostrados. El índice de liquidez de forma histórica tuvo un 

comportamiento descendiente hasta el 40%, también equivalente a su promedio 43,83%. Este 

comportamiento técnico resulta ser el doble que el sector de Bancos Privados 20%, el 

crecimiento de la banca viene por el aumento de depósitos y estos provienen de la mayor 

liquidez de la economía, aunque no resulta ser beneficiosa cuando no se puede colocar crédito 

sin que afecte el patrimonio técnico. 

 

Tabla 3-81. Índices financieros de bancos públicos, 2.007 – 2.012 

Índices financieros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Índices de morosidad       

 Morosidad de la cartera de créditos de consumo  15,06% 19,16% 20,26% 15,96% 10,45% 15,72% 

 Morosidad de la cartera total  8,05% 7,97% 7,77% 8,73% 7,26% 7,76% 

       

 Rentabilidad (1)        

 Resultados del ejercicio/ patrimonio promedio  6,53% 2,02% 4,27% 5,07% 7,30% 6,42% 

 Resultados del ejercicio/ activo promedio 3,05% 1,04% 1,94% 1,66% 2,25% 2,12% 

       

Rendimiento de la cartera (1)       

De créditos de consumo por vencer 16,53% 21,12% 19,99% 20,27% 28,90% 16,20% 
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Índices financieros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Por vencer total 10,29% 10,72% 9,34% 9,56% 11,06% 9,21% 

       

Liquidez       

Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo 64,68% 86,51% 57,70% 52,93% 45,49% 38,08% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

Tabla 3-82. Índices financieros de bancos públicos, 2.013 – 2.017 

Índices financieros 2013 2014 2015 2016 2017 

 Índices de morosidad      

 Morosidad de la cartera de créditos de consumo  19,34% 22,83% 17,65% 8,36% 2,97% 

 Morosidad de la cartera total  8,41% 8,21% 7,42% 8,54% 6,87% 

      

 Rentabilidad (1)       

 Resultados del ejercicio/ patrimonio promedio  11,25% 8,38% 9,88% 5,84% 9,71% 

 Resultados del ejercicio/ activo promedio 3,25% 2,39% 3,00% 1,91% 3,09% 

      

Rendimiento de la cartera (1)      

De créditos de consumo por vencer 3,55% 15,09% 11,05% 9,83% 15,55% 

Por vencer total 9,23% 9,17% 9,47% 7,98% 9,03% 

      

Liquidez      

Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo 31,12% 26,87% 15,63% 20,69% 42,45% 

Fuente: Adaptado de (SB, 2019). 

Elaboración: propia. 

 

En referencia a las COAC tienen un índice de morosidad 4,68% muy similar al sector de los 

bancos privados, aunque ha tenido un mínimo histórico el último año 2,46% en referente a 

créditos de consumo. En relación a la morosidad de la cartera total sin fideicomiso su morosidad 

es el doble 5,53%, si se relaciona con el sector de bancos privados se debe recordar que la 

inclusión de mayor número de Cooperativas en este sector sea el justificativo para obtener su 

resultado de la aplicación de planes de gobierno que tuvo como objetivo el consolidar el sector. 

La rentabilidad total, aunque levemente inferior 7,75%; también tiene un comportamiento 

similar al índice de los bancos privados y superior en tres puntos porcentuales a los bancos 
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públicos, con un mismo comportamiento para el índice resultados del ejercicio sobre activo 

promedio igual a 2,33%. 

 

En el rendimiento de cartera en general es superior a los sectores de bancos privados y públicos 

en tres puntos porcentuales alcanzando 15,27% presentando cierta estabilización en los últimos 

nueve años y el mismo comportamiento, se obtiene en el rendimiento por vencer total con 

15,89% siendo mayor también a los dos sectores antes mencionados, si es comparado con el 

sector privado. Es decir, su rendimiento de cartera es el mayor dentro del sistema financiero lo 

cual demuestra un buen manejo y que el resultado de la política económica fue el adecuado. El 

índice de liquidez de forma histórica tuvo un comportamiento equivalente a la cuarta parte 

25,33% del total depósitos a corto plazo y con este comportamiento técnico resulta inferior al 

de los bancos públicos y privados, aunque no alarmante pues es proporcional al total de cartera. 

De hecho, tiene una tendencia estable si se compara desde el 2007, debido al aumento del 

número de Cooperativas incluidas por la SEPS que ha provocado un aumento de depósitos, 

generando mayor liquidez de la economía, aunque se debe tener claro, que el aumento no es 

beneficioso sino existe políticas claras de colocación en brindar créditos a las personas. 

 

Tabla 3-83. Índices financieros de COAC, 2.007 – 2.012 

Índices financieros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Índices de morosidad       

 Morosidad de la cartera de créditos de consumo 3,24% 3,37% 3,43% 2,48% 2,45% 3,42% 

 Morosidad de la cartera total sin fideicomiso 3,70% 3,83% 4,17% 3,09% 3,04% 4,05% 

        

 Rentabilidad (1)       

 Resultados del ejercicio/patrimonio promedio 8,00% 8,40% 9,35% 10,23% 11,11% 10,72% 

 Resultados del ejercicio/"activo promedio 1,36% 1,35% 1,46% 1,44% 1,73% 1,37% 

        

Rendimiento de la cartera (1)       

Cartera de créditos de consumo por vencer 14,63% 14,88% 14,86% 14,82% 15,05% 14,85% 

Cartera por vencer total 14,37% 15,90% 16,56% 16,45% 16,60% 16,31% 

        

Liquidez       

 Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo 17,28% 18,64% 21,25% 21,66% 19,06% 20,83% 
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Tabla 3-84. Índices financieros de COAC, 2013 – 2017 

Índices financieros 2013 2014 2015 2016 2017 

 Índices de morosidad      

 Morosidad de la cartera de créditos de consumo 3,78% 3,84% 3,80% 3,13% 2,25% 

 Morosidad de la cartera total sin fideicomiso 5,10% 5,08% 8,55% 7,83% 5,23% 

       

 Rentabilidad (1)      

 Resultados del ejercicio/patrimonio promedio 9,36% 8,98% 9,52% 9,71% 9,87% 

 Resultados del ejercicio/"activo promedio 1,20% 1,14% 1,38% 1,39% 1,39% 

       

Rendimiento de la cartera (1)      

Cartera de créditos de consumo por vencer 14,76% 14,80% 14,83% 14,85% 14,85% 

Cartera por vencer total 16,32% 16,43% 16,12% 16,34% 16,39% 

       

Liquidez      

 Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo 22,12% 21,33% 38,27% 26,94% 23,86% 

Fuente: Adaptado de (SEPS, 2019). 

Elaboración: propia 
 

 

Figura 3.8. Morosidad de la cartera de créditos de consumo 

 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2019) y (SB, 2019) 

Elaboración: propia 

 

Figura 3.9. PIB vs Cartera bruta de consumo 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bancos Públicos 4.8% 4.3% 5.0% 4.5% 4.0% 5.0% 5.6% 5.7% 7.0% 8.6% 6.3%

Bancos Privados 15.1% 19.2% 20.3% 16.0% 10.5% 15.7% 19.3% 22.8% 17.7% 8.4% 3.0%

Cooperativas (1 y 2) 3.8% 3.6% 4.3% 3.4% 2.8% 4.0% 4.8% 5.4% 4.4% 3.1% 2.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%



89 

 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2019) y (SB, 2019). 
Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB $51.0 $54.3 $54.6 $56.5 $60.9 $64.4 $67.5 $70.1 $70.2 $69.1 $71.1

CBC $30.8 $35.7 $40.8 $48.1 $67.2 $68.1 $73.2 $80.7 $83.9 $77.2 $94.2

 $-

 $10.0

 $20.0

 $30.0

 $40.0

 $50.0

 $60.0

 $70.0

 $80.0

 $90.0

 $100.0



90 

4. ANÁLISIS CRÍTICO COMPLEMENTARIO  

 

El capítulo cuatro hace referencia al análisis crítico complementario transversal e interpretación 

de resultados del capítulo anterior donde el comportamiento de las tasas de interés, la matriz de 

la cartera bruta crediticia, riesgo de crédito en consumo mediante la utilización de herramientas 

como las matrices de probabilidades de transición analítica de las acciones con sus calificaciones 

para el segmento de bancos públicos, privados, COAC durante el lapso de diez años. 

 

4.1 Tasa de interés del año 2007 al 2017 

 

Las tasas referenciales se consideran como un promedio de los valores que cobran las 

instituciones del sistema financiero nacional mientras que las tasas máximas son el tope que 

pueden cobrar en el mercado financiero. 

 

Tabla 4-1. Tasas de interés promedio y mediana anual, 2007 al 2017 

Tasas 2007 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 93,18 18,636 18,00 

Tasa Activa Efectiva Máxima 126,01 25,202 24,56 

    

Tasas 2008 Sumatoria Tasa promedio mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 204,81 17,0675 17,095 

Tasa Activa Efectiva Máxima 218,62 18,21833333 18,1 

    

Tasas 2009 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 200,66 16,72166667 16,285 

Tasa Activa Efectiva Máxima 213,94 17,82833333 18,92 

    

Tasas 2010 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 196,12 16,34 15,93 

Tasa Activa Efectiva Máxima 198,22 16,52 16,30 

    

Tasas2011 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 191,25 15,94 15,93 
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Tasa Activa Efectiva Máxima 195,60 16,30 16,30 

    

Tasas 2012 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 190,92 15,91 15,91 

Tasa Activa Efectiva Máxima 195,60 16,30 16,30 

    

Tasas 2013 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 190,92 15,91 15,91 

Tasa Activa Efectiva Máxima 195,60 16,30 16,30 

    

Tasas 2014 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 191,37 15,95 15,96 

Tasa Activa Efectiva Máxima 195,60 16,30 16,30 

    

Tasas 2015 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 191,90 15,99 15,98 

Tasa Activa Efectiva Máxima 197,60 16,47 16,30 

    

Tasas 2016 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 200,19 16,68 16,77 

Tasa Activa Efectiva Máxima 207,30 17,28 17,30 

    

Tasas 2017 Sumatoria Tasa promedio Mediana 

Tasa Activa Efectiva Referencial 201,03 16,75 16,76 

Tasa Activa Efectiva Máxima 207,60 17,30 17,30 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2019). 

Elaboración: propia 

 

Tabla 4-2. Tasas de interés de los créditos de consumo establecido por el BCE 

   Tasa media Tasa mediana 

Crédito 

de 

consumo 

Crédito de 

consumo 

millones 

dólares 

Provisiones 

Tasa Activa 

Efectiva 

media 

Referencial 

BCE 

Tasa Activa 

Efectiva 

Máxima 

media BCE 

Tasa Activa 

Efectiva 

mediana 

Referencial 

BCE 

Tasa Activa 

Efectiva 

mediana 

Máxima 

BCE 

2007 26340167,97 1012917,41 18,64 25,20 18,00 24,56 
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   Tasa media Tasa mediana 

2008 29694973,84 1138423,88 17,07 18,22 17,10 18,10 

2009 33782031,17 1485411,35 16,72 17,83 16,29 18,92 

2010 39213303,81 1684631,64 16,34 16,52 15,93 16,30 

2011 61592018,20 2308192,52 15,94 16,30 15,93 16,30 

2012 68060659,76 2977046,80 15,91 16,30 15,91 16,30 

2013 73227528,43 3185796,35 15,91 16,30 15,91 16,30 

2014 80720080,60 3542636,47 15,95 16,30 15,96 16,30 

2015 83934597,21 4116486,90 15,99 16,47 15,98 16,30 

2016 77246790,57 4053299,74 16,68 16,75 16,77 17,30 

2017 94185004,96 3624488,27 16,75 17,30 16,76 17,30 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2019). 

Elaboración: propia 

 

Figura 4.1. Diagrama de interés de los años comprendidos entre el 2007 al 2017 

 

Fuente: Adaptado de (BCE, 2019). 

Elaboración: propia 

 

Las tasas referenciales se consideran como un promedio de los valores que cobran las 

instituciones del sistema financiero mientras que las tasas máximas son el tope que pueden 

cobrar estas instituciones. Las variaciones de los intereses en el año 2007 con más altos intereses 

donde la tasa media efectiva para ese periodo fue del 18,63% frente al 18% del 2017 y la tasa 
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intermedia de la serie de intereses obtenidos durante un año fue del 18%, este interés indica que 

existe una diferencia del 0,63% de variación frente a la media. 

 

El interés más bajo se detectó en los años 2012 y 2013 que indicaron que existe una media del 

15,91% frente a una mediana del 15,91%, entonces no existe una desviación de la media frente 

a la mediana donde los datos del interés para los años 2012 al 2013 no están muy dispersos y 

hubo una estabilidad económica. Los factores que pueden alterar las tasas de interés pueden ser: 

 

 Aumento del riesgo país. 

 El aumento o disminución de instituciones que fomenten los créditos de consumo que 

en los últimos años se han fortalecido las COAC como una opción para créditos de 

consumo sumando a la banca pública y BIESS. 

 

4.2 Análisis de la matriz neteada de la cartera bruta crediticia  

 

El análisis de la matriz neteada incluye la resta de la matriz de la cartera bruta de créditos de 

consumo del 2007 al 2017 menos las provisiones de la matriz de la cartera bruta de dicho crédito 

de dos años en dos años 

Tabla 4-3. Análisis de la matriz neteada 

Años 
Crédito de  

consumo 
Provisiones 

Crédito  

- Provisiones 

Representación %  

de las provisiones 

2008 30.246.529 1.159.048 29.087.481 3,83% 

2009 34.416.089 1.510.152 32.905.936 4,39% 

2010 40.083.430 1.713.812 38.369.619 4,28% 

2011 55.601.863 2.347.953 53.253.910 4,22% 

2012 67.324.786 2.924.038 64.400.748 4,34% 

2013 72.351.110 3.116.475 69.234.634 4,31% 

2014 79.738.147 3.459.315 76.278.832 4,34% 

2015 83.509.431 4.031.598 79.477.833 4,83% 

2016 76.789.817 3.991.066 72.798.752 5,20% 

2017 93.691.580 3.473.152 90.218.428 3,71% 

Fuente: Adaptado de  (SEPS, 2019) 

Elaboración: propia 
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Figura 4.2. Representación de las provisiones, en miles de dólares 2.007 – 2.017 

 

Fuente: Adaptado de  (SEPS, 2019) 

Elaboración: propia 

 

Figura 4.3. Representación porcentual de las provisiones 

 

Fuente: Adaptado de  (SEPS, 2019) 

Elaboración: propia 
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La variación que ha existido en las provisione han ido variando de acuerdo a los niveles de 

crédito que se generaron y la mayor cantidad de provisiones se generó en el año 2015 en relación 

a los créditos y provisiones; para el año 2016 las provisiones ocuparon el 5,25% del crédito 

mientras que para el año 2011 el porcentaje de provisiones fue el más bajo con el 3,75%. Las 

provisiones para el año 2007 representaron el 3,85% de los créditos de consumo mientras que 

para el 2019 se reportó un crecimiento de las provisiones que alcanzaron al 4,40% en relación 

al crédito de consumo. 

 

Tabla 4-4. Crédito bruto de préstamos de consumo 

Crédito de 

consumo 

Crédito de consumo 

millones dólares 
Porcentaje Total de datos Media geométrica 

2007 $             26.774.987    

2008 $             30.246.529 12,97% 1 

13,14% 

2009 $             34.416.089 13,79% 2 

2010 $             40.083.430 16,47% 3 

2011 $             55.601.863 38,72% 4 

2012 $             67.324.786 21,08% 5 

2013 $             72.351.110 7,47% 6 

2014 $             79.738.147 10,21% 7 

2015 $             83.509.431 4,73% 8 

2016 $             76.789.817 -8,05% 9 

2017 $             93.691.580 22,01% 10 

Nota: Adaptado de  (SEPS, 2019) 

 

4.3 Riesgo de crédito de consumo de Bancos Públicos, Privados y COAC 

 

En el mercado de valores es necesario evaluar de manera continua los diferentes tipos de riesgo 

cuando se emiten obligaciones y que circulan implícitos, como son: de crédito, de mercado, de 

liquidez y el operativo. De esta forma, el propósito es la búsqueda de maximización en la 

rentabilidad a través de su minimización, como en el caso del crédito de consumo. 
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4.3.1 Matrices de probabilidades de transición 

 

La aplicación (Creditmetrics de JP Morgan, 2007) desarrollada en 1997 utilizó las matrices de 

transición para medir el riesgo de crédito donde la probabilidad de que un deudor con 

calificación crediticia i pueda “migrar” o moverse a otra calificación crediticia j en un horizonte 

de tiempo dado. Con base en lo anterior es posible construir una matriz de probabilidades de 

transición A con i filas y j columnas de tal manera que satisfagan las siguientes condiciones: 

 

1. Todos los elementos de la matriz son no negativos, por lo tanto, pij > 0. 

2. La suma de los elementos de cada fila es igual a 1, por lo tanto, Spij = 1 para todo i. 

 

Si se denomina A como la matriz de probabilidades de transición con un horizonte de tiempo 

dado, esta se puede representar de manera general como: 

 

Tabla 4-5. Matriz de probabilidades de transición 

Categoría 

inicial 

Categoría después de transición 

1 2 3 … J (default) 

1 P11 P12 P13  P1j 

2 P21 P22 P23  P2j 

…     … 

i -1 P(1-t)1 P(1-t)2 P(1-t)3 …  

i (default) 0 0  … 1 

Nota: Adaptado de  (Zapata, 2002) 

 

Donde pij representa la fracción de créditos con calificación i que tienen un mes después una 

calificación j debido a las limitaciones de la información y se ha utilizado el método discreto 

donde las probabilidades de transición se calculan de la siguiente manera: 

 

Pij = Nij / Ni para todo i, j. 

Dónde: 

Nij: número de créditos que comenzaron al inicio del periodo en la calificación i y 

terminaron al finalizar el periodo en la calificación j. 
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Ni:  número de créditos que estaban en la calificación i al comienzo del período. 

 

Después de calculadas las pij para cada momento del tiempo de la muestra analizada se procede 

a calcular las pij promedio, las cuales representan las probabilidades de transición de todo el 

período analizado.  

 

Así: 

Pij promedio = ∑ 𝑊𝑡𝑃𝑖𝑗𝑇
𝑡=0 (t) 

Dónde: 

Wt: ponderación para cada momento del tiempo analizado. 

 

4.3.2 Matriz analítica de las acciones y sus calificaciones 

 

En este trabajo se realizó un énfasis en las matrices de transición desarrollando desde su revisión 

del análisis de las acciones y las calificaciones en una matriz. La información utilizada para el 

caso de estudio fue una muestra consistente de 794 emisores entre corporativas, papeles 

comerciales y titularizaciones en el mercado de valores ecuatoriano en un período de diez años 

desde enero del 2017 al 2018 para el mismo se recogió variables para poder ser incluido dentro 

de la base de datos: 

 

4.3.3 Variables  

 

a. La identificación del emisor a través del Registro Único de Contribuyente (RUC) y 

nombre comercial. 

b. La calificación inicial otorgado por una calificadora de riesgo en aplicación y 

cumplimiento del Ley de Mercado de Valores para la emisión de valores: 
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Existen 14 calificaciones desde AAA+ hasta E en el mercado de valores ecuatoriano como 

resultado de los factores de riesgo1 de mercado que deben considerarse al momento de realizarse 

una calificación de emisión por las calificadoras de riesgo. Dentro del estudio según sus 

boletines informativos se recolectó la información de las siguientes calificadoras de riesgo: 

 

1. Class International rating Calificadora de Riesgos S.A. 

2. Calificadora de Riesgos Summa Ratings S.A. 

3. ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. 

4. Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. 

5. Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana (SCRL) S.A. 

6. Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 

 

Existe seis calificadoras de riesgo y su número se debe a la periodicidad de cada seis meses que, 

por disposición legal las calificadoras se encuentran obligadas a actualizar los estudios 

considerando factores internos y externos; en los que el rating puede mejorar, deteriorarse o 

mantenerse [Ver (EC, 2017)]. 

 

Según el Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores en el …[ Art. 31.- De la 

calificación de acciones:  La calificación de acciones es voluntaria, sin embargo el Consejo 

Nacional de Valores (CNV) podrá ordenar la calificación de acciones inscritas o que se vayan a 

inscribir en el Registro de Mercado de Valores ]… por tanto en el caso de acciones se hace 

imposible realizar una trazabilidad hasta julio 2019 porque existen varios ejemplos que solo 

tienen una calificación de riesgo histórica. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Son las circunstancias y características particulares del cliente, o de una operación o transacción, que por su 

naturaleza determinan la mayor o menor probabilidad de que se trate de una operación inusual. 
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Tabla 4-6. Matriz de transición en ratings para emisiones corporativas 

  Calificación actual 
Muestra de 

calificaciones y 

actualizaciones 
  AAA AAA- AA+ AA AA- 

A+ 

hasta 

B- 

 

C 

D 

E 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 I

n
ic

ia
l 

AAA 95,83% 4,17% - - - 

Z
o

n
a 

d
e 

al
to

 r
en

d
im

ie
n
to

 

Z
o

n
a 

d
e 

d
ef

au
lt

 

192 

AAA- - 100,00% - - - 40 

AA+ - 14,29% 85,71% - - 14 

AA - - - 100,00% - 8 

AA- - - - - - - 

A+ - - - - - - 

  Zona de inversión  

Nota: Matriz de Transición de Ratings: Emisiones Corporativas ene-07 a dic -17 - Ecuador 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. Sección Mercado De Valores/Calificación de 

Riesgo Actualizada Bolsa de Valores de Quito – Boletín Calificaciones de Riesgo 2019. 

 

Si se toma la calificación AAA de la matriz de transición de ratings: emisiones corporativas del 

2016 al 2019 se interpreta los siguientes resultados:   

 

 Existe 95,83% de probabilidad que las emisiones que se encuentran en la categoría AAA 

en un tiempo t permanezcan a la misma categoría AAA en un tiempo t +1. Además, 

existe 4,17% de probabilidad que las emisiones que se encuentran en la categoría AAA 

en un tiempo t migren hacia la categoría AAA- en un tiempo t+1 y así de manera sucesiva 

con las demás categorías crediticias. 

 Las probabilidades de incumplimiento que se utilizan en los cálculos de pérdida 

esperada, para las filas AAA, AAA-, AA+, AA, AA- y A+ corresponden la probabilidad 

de transición a C, D, E del periodo. Para la fila A+ la probabilidad de incumplimiento es 

nulo debido a que las emisiones ya tienen un alto grado de incumplimiento de forma 

independiente. 
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4.4 Activos  

 

El total de activos al cierre del mes de diciembre del 2017 alcanzó un saldo acumulado en el 

sistema financiero unos 534 millones de dólares en referencia al año 2007 que obtuvo un rubro 

de 180,3 millones de dólares, esta cuenta creció en el 11,7% y registró un crecimiento absoluto 

por 35,4 millones de dólares. 

 

4.4.1 Fondos disponibles 

 

Los fondos disponibles del sistema bancario privado del Ecuador registraron una variación 

promedio del 11,8% con un aumento en el saldo por 4,5 millones de dólares entre diciembre del 

2007 al 2017. Con respecto al total de los activos pasó del 18,1% al 17,4% y en el sistema 

bancario público se registró una variación del 16,4% con un aumento por $392.338 dólares y 

con respecto al total de los activos pasó del 12,5% al 19,2%. 

 

Los fondos disponibles del sistema cooperativista registraron una variación del 26,9% con un 

aumento en el saldo por unos 115.850 mil dólares entre diciembre del 2007 al 2017. Con 

respecto al total de los activos pasó del 9.9% al 13.2%, en el sistema financiero ecuatoriano han 

tenido un incremento hasta un 20% porque se han mantenido estable durante los últimos diez 

años. El principal destino de esos fondos es el mercado exterior, principalmente los EE. UU con 

un 77% generando un riesgo hacia el sistema de la dolarización, siempre y cuando no exista 

algún tipo de control. 

 

4.4.2 Operaciones interbancarias 

 

Las operaciones interbancarias del sistema bancario privado del Ecuador registraron términos 

anuales una variación promedio del 129% con un decremento en el saldo de 191.166 mil dólares 

entre diciembre del 2007 al 2017. Con respecto al total de los activos pasó de 0,04% a 0,03% y 

en el sistema bancario público se registró una variación negativa del 25% con un decremento en 

el saldo por 30.038 mil dólares, pero con respecto al total de los activos pasó del 1,4% al 0,7%. 
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Las operaciones interbancarias del sistema cooperativista registraron una variación promedio 

del 33,4% con un aumento en el saldo por 115 mil dólares entre diciembre del 2007 al 2017. 

Con respecto al total de los activos pasó de 0% a 0,01% pero las operaciones interbancarias del 

sistema financiero no sobrepasan el 1% en los diez años de estudio; no existe una verdadera 

cohesión del sistema por su baja interrelación entre las partes involucradas. 

.  

4.4.3 Inversiones 

 

Las inversiones del sistema bancario privado del Ecuador registraron una variación del 12,1% 

con un decremento en el saldo de 4,02 millones de dólares entre diciembre del 2007 al 2017. 

Con respecto al total de los activos pasó del 14,1% al 15,2% y en referencia al sistema bancario 

público se registró una variación del 33,2% con un decremento en el saldo por 2,4 millones de 

dólares y en relación al total de los activos pasó del 10,9% al 12,6%. 

 

Las inversiones del sistema cooperativista del Ecuador registraron términos anuales una 

variación promedio de 29,9% con un decremento en el saldo por 151.438 miles de dólares entre 

diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de las inversiones respecto al total de 

los activos pasó del 12,6% al 12,8% y las inversiones del sistema financiero han tenido un 

crecimiento inferior al inflacionario en los últimos diez años equivalente a 3,67%; no tiene un 

aumento acorde al comportamiento de mercado externo, por aquello las políticas de Estado 

deben estar orientado al incentivo de otorgar créditos por medio del sistema financiero. 

 

4.4.4 Cartera de créditos 

 

La cartera de créditos del sistema bancario privado del Ecuador registró términos anuales una 

variación promedio del 29,9% con un decremento promedio en el saldo por 151.438 mil dólares 

entre diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de la cartera de créditos respecto 

al total de los activos pasó del 12,6% al 12,8%, y el sistema bancario público del Ecuador 

registró una variación del 33,2% con un decremento en el saldo por 2.3 millones de dólares, 

pero la cartera de créditos respecto al total de los activos pasó del 10,9% al 12,6%. 
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La cartera de créditos del sistema cooperativista del Ecuador registró una variación del 29,9%; 

con un decremento promedio en el saldo por 151 mil de dólares entre diciembre del 2007 al 

2017. La participación promedio de la cartera de créditos respecto al total de los activos pasó 

del 12,6% al 12,8%, y la cartera de créditos del sistema financiero alcanzó el 12% sin diferencia 

significativas, lo que significa que el mercado en general mantiene una aversión sobre la 

captación de rubros en cartera al no admitir mayor deuda por parte de los usuarios en el sistema. 

 

4.4.5 Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar del sistema bancario privado del Ecuador registraron en términos anuales 

una variación promedio del 7,1% con un aumento en el saldo por 207 mil dólares entre 

diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de las cuentas por cobrar respecto al 

total de los activos pasó del 1.8% al 1.2%, y las cuentas por cobrar del sistema bancario público 

registró una variación del 19,6% con un aumento en el saldo por 283,5 mil de dólares y la 

participación promedio de las cuentas por cobrar respecto al total de los activos pasó del 4,5% 

al 5,7%. 

 

La cuenta por cobrar del sistema cooperativista del Ecuador registró una variación promedio del 

27,8% con un aumento en el saldo por 11,9 mil de dólares entre diciembre del 2007 al 2017. La 

participación promedio de las cuentas por cobrar respecto al total de los activos pasó del 0,9% 

al 1.1% y las cuentas por cobrar del sistema financiero tienen una diferencia significativa en 

referencia al sector privado porque existe una mayor morosidad de pago y las brechas de cobro 

son mayores comparadas con sus competidores al alcanzar el 5.7%; mientras que en el sector 

público y cooperativista aumentó levemente por la incidencia de la normativa interna 

institucional que poseen. 

 

4.4.6 Bienes realizables 

 

El sistema bancario privado del Ecuador referente a la cuenta de bienes realizables, adjudicado 

por pago, de arriendo mercantil y no utilizados por la institución registraron en términos anuales 

una variación negativa del 1,5% con un decremento promedio en el saldo por 14.3 mil dólares 
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entre diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de los bienes realizables, 

adjudicado por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la institución respecto al 

total de los activos que pasó del 0,5% al 0,1%. 

 

Por otra parte, el sector del sistema bancario público del Ecuador registró en bienes realizables, 

adjudicado por pago, de arriendo mercantil y no utilizados por la institución una variación 

negativa del 9,7% en términos anuales con un decremento promedio en el saldo por 43,5 mil 

dólares entre diciembre del 2007 al 2017 y con respecto al total de los activos pasó de 2,1% a 

1,9%. 

 

Los bienes realizables, adjudicado por pago, de arrendamiento mercantil y no utilizados por la 

institución del sistema cooperativista del Ecuador registraron una variación positiva del 29,6%; 

con un decremento en el saldo por 2,5 mil dólares entre diciembre del 2007 al 2017 y con 

respecto al total de los activos pasó del 0,2% al 0,3%. 

 

En el sistema financiero los bienes realizables, adjudicado por pago, de arriendo mercantil y no 

utilizados por la institución que representa los bienes tangibles de propiedad de la entidad con 

destino de venta tiene diez veces más el sistema financiero privado y tiene mayores bienes para 

la venta, pero lo contrario sucede en el sector público y cooperativista que tiene una 

participación baja debido a un mejor índice de pago por parte de sus clientes y socios. 

 

4.4.7 Propiedades y equipo 

 

Las propiedades y equipo del sistema bancario privado del Ecuador registraron en términos 

anuales una variación positiva de 29,6% con un aumento en el saldo por 2,5 mil dólares entre 

diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de las propiedades y equipo pasó del 

0,2% al 0,3% y el sistema bancario público del Ecuador registró una variación positiva del 

12,4% con un aumento en el saldo por 88,6 mil dólares y la participación de las propiedades y 

equipo pasó del 2,3% al 2,4%. 

 



104 

Las propiedades y equipo del sistema cooperativista del Ecuador registraron en términos anuales 

una variación positiva del 21,2% con un aumento en el saldo por 20,7 mil dólares entre 

diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de las propiedades y equipo pasó del 

2,9% al 3,0% y en el sistema financiero del Ecuador en los diez años analizados son diez veces 

inferiores en el sistema privado considerándose una estimación significativa en relación al rubro 

para el sistema en general y es un rubro importante dentro del total de activos por su importancia 

al momento de generar valor agregado. 

 

4.4.8 Otros activos 

 

Los otros activos del sistema bancario privado del Ecuador registraron en términos anuales una 

variación positiva promedio de 12,7% con un aumento promedio en el saldo por 704 mil dólares 

entre diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de los otros activos pasó del 5,1% 

al 4,4% y los otros activos del sistema bancario público del Ecuador registraron en términos 

anuales una variación positiva del 21,2% con un aumento en el saldo por 20,7 mil dólares y la 

participación promedio de los otros activos pasó del 2,9% al 3,0%. 

 

Los otros activos del sistema cooperativista del Ecuador registraron en términos anuales una 

variación positiva del 31,1% con un aumento en el saldo por 1,1 millones de dólares entre 

diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de los otros activos pasó del 5,7% al 

7,7% y de los otros activos del sistema financiero del Ecuador en los diez años analizados es 

inferior al sistema de otros activos del sistema bancario privado siendo la mitad si se relaciona 

con los otros, aunque la composición del rubro para determinar la diferencia que existe en la 

cuenta del sector financiero se puede afirmar que los otros activos generaron una liquidez 

inmediata. 

 

4.5 Pasivos  

 

El total del pasivo al cierre del mes de diciembre del 2017 alcanzó un saldo acumulado en el 

sistema financiero de 433.8 millones de dólares en referencia al obtenido en diciembre del 2007 
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que alcanzó los 143.4 millones de dólares, esta cuenta creció en un 22,9% y términos absolutos 

unos 15,8 millones de dólares. 

 

4.5.1 Obligaciones con el publico 

 

El sistema bancario privado registró una variación positiva del 11.1% con un saldo por 20.6 

millones de dólares entre diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de las 

obligaciones con el público respecto al total de los pasivos pasó del 86% al 88.5%, pero en el 

sistema bancario público se registraron una variación positiva del 31.5% con un saldo de 4.2 

millones de dólares y con respecto al total de los pasivos pasó del 48,4% al 74,1%. 

 

Las obligaciones con el público del sistema cooperativista se registró una variación positiva del 

23.6% con un aumento en el saldo de 684 mil de dólares entre diciembre del 2007 al 2017 y con 

respecto al total de los pasivos pasó del 86.8% al 92.5% en los diez años analizados, sin duda 

es la cuenta más representativa del pasivo porque representa de forma general al menos el 75% 

que corresponde al pago en el corto plazo que debe realizar por el ciclo de efectivo de las cuentas 

por pagar y no debe exceder al total de los activos porque crearía un default técnico de 

insolvencia generando una operatividad más riesgosa para el sector cooperativista. 

 

4.5.2 Operaciones interbancarias 

 

Las operaciones interbancarias con el público del sistema bancario privado registraron una 

variación positiva del 23.6% con un aumento en el saldo por miles de dólares entre diciembre 

del 2007 al 2017. La participación de las operaciones interbancarias respecto al total de los 

pasivos pasó del 0,02% al 0,04% y registraron una variación negativa promedio del 23.6% con 

un aumento en el saldo por 684 mil dólares, pero la participación promedio de las operaciones 

interbancarias respecto al total de los pasivos no tuvo representatividad sobre el total de pasivos. 

 

Las operaciones interbancarias con el público del sistema cooperativista registraron una 

variación negativa del 23.6% y su saldo es cero pues por ocho años no registró valor entre 

diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de las operaciones interbancarias 
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respecto al total de los pasivos se mantuvo en un 0%, en los diez años analizados en los 

diferentes sectores no tienen una representatividad significativa debido al bajo manejo que 

tienen entre sectores.  

 

4.5.3 Obligaciones inmediatas 

 

Las obligaciones inmediatas con el público del sistema bancario privado registraron una 

variación negativa del 23.6% en los ochos años no registró valor entre diciembre del 2007 al 

2017. La participación promedio de las obligaciones inmediatas respecto al total de los pasivos 

pasó del 1,3% al 0,6% y en el sistema bancario público registraron una variación negativa del 

23.6% y tampoco presentó saldo. La participación promedio de las obligaciones inmediatas 

respecto al total de los pasivos pasó del 1,5% al 0,1%. 

 

Las operaciones inmediatas con el público del sistema cooperativista registraron una variación 

positiva del 38.7% con un aumento en el saldo por 82 mil dólares entre diciembre del 2007 al 

2017. Con respecto al total de los pasivos pasó del 0,02% al 0,01% y en el sistema financiero a 

nivel nacional en los diez años apenas representó el 1% del total de las operaciones porque no 

existió movimiento de riesgo por parte de los usuarios del sistema que pueda desequilibrar el 

aparente orden de los pasivos que se tiene previsto por el sistema. 

 

4.5.4 Aceptaciones en circulación 

 

Las aceptaciones en circulación con el público del sistema privado del Ecuador registraron en 

una variación negativa del 6,6% con un decremento en el saldo por 51,6 mil dólares entre 

diciembre del 2007 al 2017 y con respecto al total de los pasivos pasó del 0,5% al 0,04% pero 

en referencia al sistema bancario público no registraron variaciones en los valores de sus cuentas 

dentro de la estructura del pasivo. En los diez años analizados se registraron valores de 

aceptaciones en circulación originadas por la entidad para el cobro al vencimiento, esto ha 

generado un bajo nivel operatividad y solo la utiliza el sistema bancario privado. 
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4.5.5 Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar del sistema bancario privado del Ecuador registraron una variación d 

15,1% con un aumento en el saldo por 1,03 millones de dólares entre diciembre del 2007 al 

2017. Y las cuentas por pagar con respecto al total de los pasivos pasó del 2,6% al 3,8% pero 

en las cuentas por pagar del sistema bancario público se registró una variación del 17,9% con 

un aumento en el saldo por 141 mil dólares y con respecto al total de los pasivos pasó del 7,7% 

al 3,3%. 

 

Las cuentas por pagar del sistema cooperativista del Ecuador registraron en términos anuales 

una variación promedio de 20,9% con un aumento promedio en el saldo de 19,5 millones de 

dólares y en referencia al total de los pasivos pasó del 3.3% al 2.8%, y en el sistema financiero 

en los diez años tuvo un promedio de participación del 3%, los mismos representaron los gastos 

al corto plazo que tuvieron que cubrir los sectores financiera para continuar con la operatividad 

y es una de las cuentas más representativas del pasivo. 

 

4.5.6 Obligaciones financieras 

 

Las obligaciones financieras en circulación con el público del sistema bancario privado del 

Ecuador registraron en términos anuales una variación promedio de 9,7% con un aumento en el 

saldo por 1,14 millones de dólares entre diciembre del 2007 al 2017. Y respecto al total de los 

pasivos pasó del 6,4% al 5,6% pero con el sistema bancario público se registró en términos 

anuales una variación promedio del 25,4% con un aumento en el saldo por 131 mil de dólares y 

con respecto al total de los pasivos pasó de 19% al 4,8%. 

 

Las obligaciones financieras en circulación con el público del sistema cooperativista del 

Ecuador registraron una variación del 17,3% con un aumento en el saldo por 25,8 mil dólares 

entre diciembre del 2007 al 2017. Con respecto al total de los pasivos pasó del 9,1% al 4,2% y 

en referencia al sistema financiero en los diez años analizados tuvo una participación promedio 

del 5%. El nivel de endeudamiento del sistema entre sectores es muy bajo por la baja 
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operatividad, por aquello se debe tener bajos niveles de riesgo cuando exista un sistema 

financiero cohesionado. 

 

4.5.7 Valores en circulación 

 

Los valores en circulación con el público del sistema bancario privado del Ecuador registraron 

una variación del 122,1% con un aumento en el saldo por 4,5 millones de dólares entre diciembre 

del 2007 al 2017. Con respecto al total de los pasivos pasó del 1,4% al 0,02% y en referencia al 

sistema bancario público se registraron variaciones negativas del 6,71% alcanzado unos 6.171 

millones de dólares, mientras en referencia al total de los pasivos es cero. 

 

Los valores en circulación con el público del sistema cooperativista del Ecuador registraron en 

términos anuales una variación promedio del 11,8% con un aumento en el saldo por 4,5 millones 

de dólares entre diciembre del 2007 al 2017. La participación promedio de los valores en 

circulación respecto al total de los pasivos pasó del 18,1% a 17,4%. Los derechos parciales de 

propietario sobre cierta sociedad como era de preverse son muy bajos en el caso del sistema 

bancario público y privado, mientras que el sistema cooperativista alcanzó el 18%, debido a una 

mayor participación de sus socios. 

 

4.5.8 Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura capitalización 

 

Las obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura capitalización del sistema 

bancario privado del Ecuador registraron una variación del 6,8% con un aumento en el saldo 

por 166,7 mil dólares entre diciembre del 2007 al 2017. La participación de las obligaciones 

convertibles en acciones y aportes para futuras capitalizaciones respecto al total de los pasivos 

pasó del 1,1% al 0,7%. Pero en el sistema bancario público se registraron en términos anuales 

una variación promedio del 105,2% con un aumento promedio en el saldo de 115,5 mil dólares.  

 

La participación promedio de las obligaciones convertibles en acciones y aportes para futuras 

capitalizaciones con respecto al total de los pasivos pasó del 0% a 1,8% pero en el sistema 

cooperativista no se registran valores en términos anuales porque al tratarse de EPS, se 
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encontraría en contra de LOEPS a la que se encuentra supeditada. En el sistema financiero en 

los diez años no existió una participación pública hacia los propios usuarios, y solo los 

accionistas son quiénes hacen el uso de la recompra, entonces su nivel de manejo es baja para 

sistemas a nivel público y privado mientras que en el cooperativista no se cuenta con este rubro. 

 

4.5.9 Otros pasivos 

 

Los otros pasivos del sistema bancario privado del Ecuador registraron en términos anuales una 

variación promedio del 106% con un aumento promedio en el saldo de $2.12 millones de dólares 

entre diciembre del 2007 al 2017. Con respecto al total de los pasivos pasó del 0.7% al 6.1% 

pero en referencia al sistema bancario público registraron una variación promedio del 17,7% 

con un aumento promedio en el saldo por uno 795.5 mil dólares y con respecto al total de los 

pasivos pasó del 23% al 15,9%. 

 

Los otros pasivos del sistema cooperativista del Ecuador registraron en términos anuales una 

variación promedio del 32,5% con un aumento en el saldo por 3.697 millones de dólares. Con 

respecto al total de los pasivos pasó del 0,7% al 0,5% y en el sistema financiero en los diez años 

poseen deudas acumulados a largo plazo y su aumento se debe a bajo nivel administrativo para 

el manejo de la deuda según el BCE; lo recomendable sería que no sobrepase el 20% en el sector 

financiero público porque es el que tiene un mayor riesgo de sobrepasar esa brecha. 

 

4.6 Patrimonio  

 

El total de patrimonio al cierre de diciembre de 2017 alcanzó un saldo acumulado en el sistema 

financiero los 72,7 millones de dólares en referencia al año 2007, donde el rubro alcanzó 23,1 

millones de dólares. En términos anuales esta cuenta creció en 11,7 % y se registró un 

crecimiento absoluto por 12,4 millones de dólares. 
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4.6.1 Capital social 

 

El capital social del sistema bancario privado del Ecuador registró una variación promedio de 

12.5% que representó un incremento de 2.1 millones de dólares entre diciembre de 2007 a 2017. 

La participación promedio del capital social respecto al total de patrimonio pasó de 64,9% a 

73,6% dentro del período analizado. Mientras el capital social del sistema bancario público del 

Ecuador registró en términos anuales una variación promedio de 12.9%, un aumento promedio 

en el saldo por 1,1 millones de dólares entre diciembre de 2007 al 2017; así mismo la 

participación promedio del capital social respecto al total de patrimonio pasó de 59,1% a 53,5%. 

 

El capital social del sistema cooperativista del Ecuador registró en términos anuales una 

variación promedio de 22,4% con un aumento promedio en el saldo por 69,6 mil dólares entre 

diciembre de 2007 al 2017, pero la participación promedio del capital social respecto al total de 

patrimonio pasó de 49,5% a 49,7%. Mientras el capital social del sistema financiero en los diez 

años analizados tiene la garantía por parte del sistema hacia terceros que son al menos la mitad 

del patrimonio, así han brindado solidez al sistema financiero con el nivel de liquidez a largo 

plazo. 

 

4.6.2 Prima o descuento en colocación de acciones 

 

La prima o descuento en colocación de acciones del sistema bancario privado del Ecuador 

registró una variación negativa del 9.1%, la disminución en el saldo fue por 2.454 millones de 

dólares entre diciembre de 2007 a 2017. La participación promedio de la prima o descuento en 

colocación de acciones respecto al total de patrimonio, también pasó del 0.3% al 0.03%. 

 

En el sistema bancario público y el sistema cooperativo no se registró ninguna oferta en el 

mercado de capitales de emisiones por su tipo de constitución. Mientras en el sistema financiero 

privado existió un bajo nivel de transacciones en la Bolsa de Valores (BV) porque es un mercado 

poco desarrollado para este tipo de movimientos. 
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4.6.3 Reservas 

 

Las reservas del sistema bancario privado tuvieron una variación promedio del 11.8%, hubo un 

incremento en el saldo de 463 mil dólares entre diciembre de 2007 al 2017. La participación 

promedio de las reservas respecto al total de patrimonio pasó del 16.8% al 17.1% dentro del 

período analizado. Las reservas del sistema bancario público tuvieron una variación promedio 

del 11,2% con incremento promedio en el saldo por 205,5 mil dólares, y la participación 

promedio de las reservas respecto al total de patrimonio pasó del 14,0% al 10,8%. 

 

Las reservas del sistema cooperativista registraron en términos anuales una variación promedio 

de 25.0% con un incremento promedio en el saldo por 57,1 mil dólares, mientras en las reservas 

respecto al total de patrimonio pasó del 6,5% al 39,0%; las reservas del sistema financiero en 

los diez años analizados tuvieron una participación del 22,3% sobre el patrimonio siendo 

beneficioso para la solidez del sistema financiero. 

. 

4.6.4 Otros aportes patrimoniales 

 

Los otros aportes patrimoniales del sistema bancario privado registraron una variación promedio 

del 218.8% con un aumento en el saldo de 1.204 mil dólares, pero la participación de otros 

aportes patrimoniales respecto al total de patrimonio pasó del 0,049% al 0,046%, mientras del 

sistema bancario público hubo una variación promedio del 21.6%, con un aumento en el saldo 

de 441,6 mil dólares, y respecto al total de patrimonio pasó del 20,61% al 20,63%. 

 

En el sistema cooperativista se registró una variación del 12.1% con un aumento en el saldo por 

24 mil dólares y los otros aportes respecto al total de patrimonio pasó del 1,6% al 1%, si bien 

esta cuenta es veinte veces superior en el sistema financiero porque reciben donaciones por las 

entidades del sistema financiero, lo que no sucede en el ámbito público y cooperativista. 
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4.6.5 Superávit por valuaciones 

 

El superávit por las evaluaciones al sistema bancario privado registró una variación promedio 

del 12,3% con aumento en el saldo por 149 mil dólares La participación promedio del superávit 

por valuaciones respecto al total de patrimonio, pasó de 9,6% a 1,7% dentro del período 

analizado. El superávit por valuaciones del sistema bancario público del Ecuador registró en 

términos anuales una variación promedio de 13,9%; es decir, un aumento promedio en el saldo 

por 86,9 miles de dólares entre diciembre de 2007 y diciembre de 2017. La participación 

promedio del superávit por valuaciones respecto al total de patrimonio, pasó de 4,3% a 4,1% 

dentro del período analizado. 

 

El superávit por valuaciones del sistema cooperativista del Ecuador registró en términos anuales 

una variación promedio de 17,2%; es decir, un aumento promedio en el saldo por 5.862 millones 

de dólares entre diciembre de 2007 y diciembre de 2017. La participación promedio del 

superávit por valuaciones respecto al total de patrimonio, pasó de 1,6% a 4,6% dentro del 

período analizado. El superávit por valuaciones del sistema financiero del Ecuador en los diez 

años analizados, tiene un promedio de participación del 3,5% en promedio, aunque es un ajuste 

a precios de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles es necesario su 

actualización para no perder su valor. 

 

4.6.6 Resultados (desvalorización del patrimonio) 

 

Los resultados aportes patrimoniales del sistema bancario privado del Ecuador registraron en 

términos anuales una variación promedio de 0,5%; es decir, un aumento promedio en el saldo 

por 27.547 millones de dólares entre diciembre de 2007 y diciembre de 2017. La participación 

promedio de los resultados respecto al total de patrimonio, pasó de 8,4% a 2,3% dentro del 

período analizado. Los resultados aportes patrimoniales del sistema bancario público del 

Ecuador registraron en términos anuales una variación promedio de 214,3%; es decir, un 

decremento promedio por altos negativos en el saldo por 308.4 millones de dólares entre 

diciembre de 2007 y diciembre de 2017. La participación promedio de los resultados respecto 

al total de patrimonio, pasó de 2,0% a 10,9% dentro del período analizado. 
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Los resultados aportes patrimoniales del sistema cooperativista del Ecuador registraron en 

términos anuales una variación promedio de 19,0%; es decir, un aumento promedio en el saldo 

por 7.496 millones de dólares entre diciembre de 2007 y diciembre de 2017. La participación 

promedio de los resultados respecto al total de patrimonio, pasó de 1,7% a 5,7% dentro del 

período analizado. Los resultados aportes patrimoniales del sistema financiero del Ecuador en 

los diez años analizados es equivalente al 6,3% de rentabilidad siendo superior al promedio de 

los últimos diez años en inflación equivalente a 3,7%; es decir, el sistema en sí mismo ha sido 

rentable si se compara contra ese factor macroeconómico. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En la parte final de la investigación se realizan las conclusiones y recomendaciones por cada 

uno de los objetivos específicos planteados: 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Al culminar esta investigación se pudo determinar que el análisis del crédito de consumo 

en el Ecuador, periodo 2007-2017; según la participación de bancos y cooperativas del 

segmento uno y dos, sí generaron mayor volumen crediticio de consumo en el país. Así 

demostrando una gran concentración de activos financiero en fondos disponibles y 

convirtiendo a este tipo de producto uno de los elementos que ayuda al desarrollo 

empresarial. 

 Las COAC del segmento uno y dos son entidades pequeñas cuyo crecimiento ha estado 

basado en los aportes de sus socios y la oferta de los servicios financiero han permitido 

el crecimiento de estas entidades bajo una filosofía del cooperativismo que busca brindar 

apoyo a los socios, comerciantes y cualquier persona que requiera créditos a nivel 

productivos y consumo. 

 Los créditos de consumo se incrementado en correlación a la demanda de las hogares y 

personas que buscan cumplir obligaciones, emprender, invertir en el campo empresarial 

y la oferta de los créditos ha sido permanente por medio de tarjetas de crédito, avances 

en efectivo a corto, mediano y largo plazo. La cartera en crédito de consumo en promedio 

fue de 60,7 millones de dólares dentro del sistema financiero y con un 4,36% de 

provisiones promedio, con una tasa máxima efectiva real del 17.59%; es decir tuvo el 

1,18% mayor a la tasa promedio de cartera y sin diferencia significativa. 

 El riesgo del crédito de consumo de bancos públicos, privados y COAC según la 

calificación del riesgo por 254 emisiones corporativas desde enero 2007 a diciembre 

2017, tuvo una probabilidad de mejorar tres veces que empeorar de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las matrices de transición y no tienen ninguna emisión en zona 

de alto rendimiento o default. Las entidades financieras han obtenido rentabilidad por 
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estos servicios financieros (crédito de consumo) a excepción del año 2008 donde los 

bancos privados tuvieron una rentabilidad inferior a las cooperativas que alcanzó 532 

millones de dólares, además la forma ponderativa dentro del sistema financiero la 

participación tuvo el 11.8% y superior al promedio de la inflación con el 3. 67%. 

 El análisis del crédito de consumo en Ecuador en el periodo 2007-2017 tuvo un índice 

de liquidez del 25.33%, equivalente a la cuarta parte del total depósitos a corto plazo y 

es proporcional al total de la cartera crediticia. De hecho, tiene una tendencia estable 

comparado desde el año 2007 por el incremento del número de cooperativas según la 

SEPS, generando mayor liquidez en la economía ecuatoriana, pero el riesgo a una crisis 

siempre está presente sino existen políticas claras y los respaldos suficientes al otorgar 

este tipo de créditos. 

 El crédito de consumo en Ecuador en el periodo 2007 – 2017 en el segmento uno y dos 

muestran solidez, solvencia y razonabilidad en los niveles de apalancamiento. Los 

niveles en la tasa de morosidad están estables y bajos, para este acontecimiento se debe 

hacer referencia al éxito de la actividad de intermediación financiera en la colocación de 

créditos y la capacidad de recuperación para un tipo de servicio financiero. El volumen 

crediticio del segmento de consumo ha ofertado mayores montos de colocaciones, pero 

de manera cíclica estas cantidades han ido disminuyendo cada año, sin embargo, la 

banco privada tuvo un comportamiento ascendente siendo el 2017 donde mayor volumen 

de créditos otorgó. 

 Las cinco resoluciones de política económica para la gestión y administración financiera 

no resultaron un factor determinante para el comportamiento de los créditos de consumo 

a excepción del sector de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) debido al incremento 

de números de participantes y el volumen de operación en el tipo de segmento crediticio 

de consumo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar estudios especializados sobre cartera de crédito del sector financiero 

ecuatoriano por parte de los actores involucrados (productivo, familiar y personal) para 

analizar el impacto en la economía como en la calidad de vida de las personas. 

 El Banco Central del Ecuador (BCE) debería apoyarse en la información emitida por 

parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) para presentar 

informes macro y microeconómicos, marco legal, técnico sobre la oferta y demanda de 

créditos por segmentos, especialmente el de consumo. 

 Los directivos del sistema financiero ecuatoriano deberían encargarse de plantear 

políticas bajo un marco legal acordes a la realidad ecuatoriana para desarrollar funciones 

y procesos considerando el riesgo financiero, el aseguramiento de acciones a priori y 

transparencia de las actividades para garantizar confianza y estabilidad. 

 Los bancos y el COAC con segmento uno y dos debería incrementar la oferta de créditos 

de consumo porque solo representa un 2% de crecimiento promedio anual y uno de las 

acciones sería flexibilizar los requisitos como disminuir la tasa de interés para que las 

personas pueden reactivar los negocios que por la difícil situación que atraviesa el país 

han limitado las operaciones y por ende los ingresos. 

 Los colocadores crediticios deberían analizar antecedentes históricos del cliente para 

otorgar un crédito cuando el mercado no es tan razonable a las predicciones futuras del 

scoring crediticio. 

 La alta competitividad entre los bancos y COAC se debería realizar un análisis para 

identificar características técnicas de bienes y servicios para que pueden ser incluidos en 

los productos financieros; y brindar nuevas alternativas de crédito a los ecuatorianos.  

 Crear campañas de concientización a las personas sobre las ventajas, desventajas de 

acceder a un crédito formal en comparación del informal, previo a la revisión de las 

necesidades como la capacidad de pago neto por el crédito a obtener. 

 Debido a la incidencia que tienen sobre las personas y el núcleo familiar los créditos de 

consumo es primordial que las instituciones financieras consideren los impactos 
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socioeconómicos según los segmentos para evitar una sobreoferta de créditos induciendo 

al sobreendeudamiento de la población. 

 Las instituciones financieras deberían analizar la morosidad o retraso de los pagos por 

los créditos por consumo para brindar una alternativa de flexibilización de pagos según 

la capacidad de ingresos. 

 La Superintendencia de Bancos debería regular las políticas de crédito que aplican los 

bancos y cooperativas del segmento uno y dos según las tasas de interés referenciales 

emitidas por el BCE; y así garantizar el cumplimiento y diferenciación pen los productos 

financieros.  

 Desarrollar estudios sobre el análisis de la calidad del crédito de consumo de bancos y 

cooperativas del segmento uno y dos para relacionar los resultados periódicos en 

volumen, cantidad de dinero entregado y morosidad con objeto de desarrollar estrategias 

de competitividad para la dinamización de las actividades financieras. 

 Los bancos y cooperativas deberían alienarse al contexto de la economía digital para 

captar y colocar crédito de consumo previo a la entrega de información y comunicación 

de las medidas, requerimientos y posibilidades para acceder un crédito de consumo por 

parte de la población ecuatoriana.  
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7. APÉNDICES  

 

Anexo 1 Apéndice A. Resolución No. 380-2017-F  

 

La. Resolución No. 380-2017-F hace referencia a la Política para la Gestión Integral y 

Administración de Riesgos de las entidades de los sectores financieros público y privado 

 

Alcance  

 

Las disposiciones de la presente política son aplicables a las entidades de los sectores financieros 

público y privado, cuyo control le compete a la SB, a las cuales, en el texto de esta política se 

las denominará entidades controladas. Las entidades controladas deben establecer esquemas 

eficientes y efectivos de administración y control de todos los riesgos a los que se encuentran 

expuestas en el desarrollo del negocio, conforme su objeto social, sin perjuicio del cumplimiento 

de las obligaciones que sobre la materia establezcan otras normas especiales y particulares. La 

Administración Integral de Riesgos es parte de la estrategia institucional y del proceso de toma 

de decisiones. 

 

Administración integral de riesgos 

 

Las entidades controladas tienen la responsabilidad de administrar sus riesgos, a cuyo 

efecto contarán con un marco de gestión integral de riesgos que permita identificar, medir, 

controlar, mitigar y monitorear las exposiciones dé riesgo que están asumiendo.  Cada entidad 

tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y circunstancias específicas; por tanto, al 

no existir un esquema único de Administración Integral de Riesgos, cada entidad desarrollará 

su propio marco de gestión integral (Ecuador, Junta de la Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, Resolución 380-2017-F, Quito, 2017).  

 

Las políticas y estrategias de la entidad controlada deben definir cuál es el nivel de riesgo 

considerado como aceptable para cada uno de los riesgos administrados por la entidad; este nivel 

se manifiesta en límites de riesgo puesto en práctica a través de procesos y procedimientos que 



124 

establecen la responsabilidad y la autoridad para fijar esos límites, los cuales pueden ajustarse 

si cambian las condiciones o las tolerancias de riesgo.   

 

El marco de gestión integral de riesgos debe ser actualizado por la administración sobre la base 

de las recomendaciones del comité de Administración Integral de Riesgos, siempre que se 

presenten cambios sustanciales en las condiciones particulares de la entidad o en las del mercado 

en general, y comunicadas al organismo de control.  

  

La identificación del riesgo es un proceso continuo y permanente y se dirige a reconocer y 

entender los riesgos inherentes existentes en cada producto, servicio, actividad y operación; así 

mismo, a aquellos que pueden surgir de iniciativas de negocios nuevos. El marco de gestión 

integral de riesgos que se implemente en la entidad debe ser permanentemente revisado y 

actualizado. Una adecuada Administración Integral de Riesgos debe incluir, al menos lo 

siguiente, de acuerdo con la complejidad y tamaño de cada entidad:   

 

 Estrategia de negocio de la entidad, que incluirá los criterios de aceptación de riesgos en 

función del mercado objetivo determinado y de las características de los productos 

diseñados para atenderlos.   

 Políticas para la Administración Integral de Riesgos y definición de límites de 

exposición para cada tipo de riesgo que incluya cada uno de los factores de riesgo; así 

como, de excepciones dictadas por el directorio;   

 Procedimientos para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear los distintos tipos 

de riesgo; Una estructura organizativa que defina claramente los procesos, funciones, 

responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes áreas de 

la entidad de los sectores financiero público y privado, que debe incluir al comité y a la 

unidad de Administración Integral de Riesgos. 

 

Responsabilidad en la Administración Integral de Riesgos 

 

El directorio, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 6 del artículo 375 y numeral dos del 

artículo 410 del Código Orgánico Monetario y Financiero, al menos efectuará lo siguiente:  
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a. Conocer y comprender los riesgos inherentes a la estrategia de negocio que asume la 

entidad;   

 

b. Analizar, aprobar y actualizar permanentemente la reglamentación que contenga las 

políticas, estrategias, y procesos, así como los manuales de procedimientos y 

metodologías, que permitan una eficiente administración integral de cada uno de los 

riesgos, además de su adecuado seguimiento; así como el modo de divulgación y 

concienciación de la política organizativa, que enfatice la importancia del control del 

riesgo en todos los niveles de la entidad. La aprobación de los manuales de 

procedimientos y metodologías de Administración Integral de Riesgos podrá ser 

delegada al comité de Administración Integral de Riesgos;   

c. Designar a los miembros del comité de Administración Integral de Riesgos;  

d. Informarse por lo menos en forma mensual, sobre la implementación y cumplimiento de 

las estrategias del negocio, políticas, procesos, procedimientos y metodologías;   

e. Informarse por lo menos en forma mensual, sobre los riesgos asumidos, su evolución y 

efecto en los niveles patrimoniales y las necesidades de cobertura; así como sobre el 

perfil de riesgos de la entidad. Si el caso lo amerita para los riesgos de liquidez y mercado 

debe informarse con una periodicidad menor sobre los cambios sustanciales que se 

produzcan y su evolución en el tiempo;   

f. Conocer y aprobar el informe trimestral de riesgos que será enviado a la SB; 

Disposiciones generales 

 

Primera. - La SB dispondrá la adopción de medidas adicionales a las previstas en la presente 

política o en otras normas con el propósito de atenuar la exposición a los riesgos que enfrentan 

las entidades de los sectores financieros público y privado. Dichas medidas podrán ser de 

carácter general para las entidades de los sectores financiero público y privado en su conjunto; 

o, particular, para un sector o una entidad determinada. 

Segunda. - Mediante normas de control la SB expedirá las disposiciones que reglamenten las 

políticas contenidas en la presente resolución, y emitirá las disposiciones aplicables para la 

administración y gestión de los riesgos de crédito, mercado, liquidez, operativo, lavado de 
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activos y financiamiento de delitos y otros riesgos inherentes a las operaciones que desarrollan 

las entidades de los sectores financieros público y privado. 

Tercera. - Los casos de duda en la aplicación de la presente política serán resueltos por el 

Superintendente de Bancos (Ecuador, Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

Resolución 380-2017-F, Quito, 2017). 

Riesgo de crédito  

 

De la Administración del Riesgo de Crédito 

 

Alcance  

 

Las disposiciones de la presente norma son aplicables al Banco Central del Ecuador (BCE), a 

las instituciones financieras públicas y privadas, a las compañías de arrendamiento mercantil, a 

las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, y a las corporaciones de 

desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete a la SB (Ecuador, Junta 

de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, Resolución 380-2017-F, Quito, 2017)..   

 

Administración del Riesgo de Crédito  

 

Las disposiciones de la presente norma son aplicables al BCE, a las instituciones financieras 

públicas y privadas, a las compañías de arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, y a las corporaciones de desarrollo de mercado secundario 

de hipotecas, cuyo control compete a la SB y que en el texto de este capítulo se las denominará 

como instituciones controladas (Administración de Riesgo de Crédito, s.f.). Las instituciones 

controladas deberán contar con un proceso formalmente establecido de Administración del 

Riesgo de Crédito que asegure la calidad de sus portafolios y además permita identificar, medir, 

controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de contraparte y las pérdidas 

esperadas, a fin de mantener una adecuada cobertura de provisiones o de patrimonio técnico. 

El proceso de Administración del Riesgo de Crédito deberá incluir las fases de identificación, 

medición, control y monitoreo del riesgo de contraparte, para lo cual en el ámbito del riesgo 

crediticio aplicará los criterios establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 7 del capítulo I “De la 
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gestión integral y control de riesgos”. El proceso que se implante en la institución controlada 

para la Administración del Riesgo de Crédito deberá ser revisado y actualizado en forma 

permanente. Una adecuada administración de este riesgo debe incluir al menos lo siguiente, de 

acuerdo con la complejidad y tamaño de cada institución:   

 

a. Estrategia de negocio que incluirá los criterios de aceptación de riesgos en función del 

mercado objetivo determinado y de las características del portafolio de productos 

diseñados.   

b. Las instituciones controladas a través de su directorio o del organismo que haga sus 

veces deberán definir los límites de exposición de riesgo crediticio, acorde con el 

patrimonio técnico de respaldo de la entidad y con el nivel de rentabilidad esperado bajo 

distintos escenarios.   

c. Las políticas emanadas del directorio o del organismo que haga sus veces deben ser 

consistentes con sus límites de exposición y se referirán a:  Metodologías y procesos 

para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito;   

d. Otorgamiento de crédito que incluirá criterios o características básicas para definir los 

sujetos de crédito; criterios para aceptación de garantías; constitución de provisiones, 

específicas y genéricas; criterios de calificación; recuperaciones; tratamiento de 

castigos; reestructuraciones; y, revelación de información sobre los niveles de riesgo del 

portafolio de crédito a nivel externo e interno. 

e. Las instituciones del sistema financiero, dentro del proceso de Administración del 

Riesgo de Crédito, están en la obligación de verificar la capacidad legal de las personas 

jurídicas que constituyan garantías para respaldo de créditos adquiridos por terceras 

personas.  

f. Límites de tolerancia de cartera vencida para cada tipo de producto; esquema de fijación 

de tasas, montos y plazos para cada uno de ellos; y, concentraciones en función de 

diferentes variables;   

g. Una estructura organizacional que defina claramente los procesos, las responsabilidades 

y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes áreas de la institución 

controlada que participen en el proceso de crédito y en la Administración del Riesgo de 

Crédito. 
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Metodología y procesos de Administración del Riesgo de Crédito 

 

Las instituciones controladas deberán contar con un sistema para monitorear los niveles del 

riesgo de crédito en forma permanente a través de las diferentes metodologías adoptadas por 

cada entidad para cada modalidad de crédito (comercial, consumo, vivienda y microcrédito), las 

mismas que deben considerar la combinación de criterios cuantitativos y cualitativos, de acuerdo 

con la experiencia y las políticas estratégicas de la entidad; deben permitir monitorear y 

controlar la exposición crediticia de los diferentes portafolios. La administración del portafolio 

de crédito incluye las siguientes etapas fundamentales: el otorgamiento que incluye las fases de 

evaluación, aprobación instrumentación y desembolso; seguimiento; recuperación; y, control, 

para lo cual es necesario que las entidades establezcan:  Criterios, metodologías y sistemas 

internos de evaluación crediticia para la selección y otorgamiento de los créditos, que se ajusten 

al perfil de riesgo de la entidad.  

 

Un sistema de seguimiento y control del riesgo de crédito de los diferentes portafolios, lo que 

implica un proceso continuo de calificación de los sujetos y operaciones coherente con el 

proceso de otorgamiento, que incluya un esquema para realizar el seguimiento del nivel de 

riesgo de cada sujeto y operación. Metodologías y técnicas analíticas basadas en el 

comportamiento histórico de las operaciones de crédito y contingente, que permitan determinar 

la pérdida esperada sobre la base de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición 

y la severidad de la pérdida. Un sistema de información basado en reportes objetivos, con 

información suficiente para satisfacer las necesidades de la institución. 

 

 

 

 

Disposiciones generales 

 

La información que la SB requiera para una adecuada supervisión del riesgo de crédito de las 

instituciones controladas, se comunicará a través de circular. Cuando las instituciones 
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controladas presenten debilidades en la administración del riesgo crediticio, el Superintendente 

de Bancos podrá disponer la adopción de medidas adicionales a las previstas en este capítulo, 

con el propósito de atenuar la exposición a los riesgos que enfrentan las instituciones. 

 

Riesgo operativo  

 

Ámbito, definiciones y alcance 

 

Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las instituciones financieras públicas y 

privadas, al BCE, a las compañías de arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito y a las corporaciones de desarrollo de mercado secundario 

de hipotecas, cuyo control compete a la Superintendencia de Bancos y Seguros, a las cuales, en 

el texto de este capítulo se las denominará como instituciones controladas (Ecuador, Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). 

 

Para efecto de administrar adecuadamente el riesgo operativo, además de las disposiciones 

contenidas en el capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, las instituciones 

controladas observarán las disposiciones del presente capítulo. 

 

Administración del riesgo operativo   

 

En el marco de la Administración Integral de Riesgos, establecido en la sección II 

“Administración de riesgos”, del capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, las 

instituciones controladas incluirán el proceso para administrar el riesgo operativo como un 

riesgo específico, el cual, si no es administrado adecuadamente puede afectar el logro de los 

objetivos de estabilidad a largo plazo y la continuidad del negocio.  

  

El diseño del proceso de administración de riesgo operativo deberá permitir a las instituciones 

controladas identificar, medir, controlar/mitigar y monitorear sus exposiciones a este riesgo al 

que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus negocios y operaciones. Cada institución 
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desarrollará sus propias técnicas o esquemas de administración, considerando su objeto social, 

tamaño, naturaleza, complejidad y demás características propias (Ecuador, Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). 

 

El directorio u organismo que haga sus veces de las instituciones del sistema financiero aprobará 

las políticas, normas, principios y procesos básicos de seguridad y protección para sus 

empleados, usuarios, clientes, establecimientos, bienes y patrimonio, así como para el resguardo 

en el transporte de efectivo y valores. 

 

Responsabilidades en la administración del riesgo operativo 

 

Las responsabilidades del directorio, en cuanto a la administración del riesgo operativo, se 

regirán por lo dispuesto en la sección III “Responsabilidad en la administración de riesgos”, del 

capítulo I “De la gestión integral y control de riesgos”, de este título (Ecuador, 2014). 

Adicionalmente, el directorio tendrá las siguientes responsabilidades en relación con la 

administración del riesgo operativo:   

 

1. Crear una cultura organizacional con principios y valores de comportamiento ético que 

priorice la gestión eficaz del riesgo operativo;   

2. Aprobar las políticas y estrategias relacionadas con la administración y gestión del riesgo 

operativo que permitan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 

capítulo;   

3. Podrá delegar la aprobación de los procesos, procedimientos y metodologías para la 

gestión de procesos, personas, tecnología de la información y servicios provistos por 

terceros a la instancia que considere pertinente, la misma que debe velar que los mismos 

estén alineados al cumplimiento de las políticas y estrategias de la administración del 

riesgo operativo aprobadas por el directorio; y,   

4. Aprobar el proceso, metodología y plan para la administración de la continuidad del 

negocio. 

Disposiciones Generales 
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La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) podrá disponer la adopción de medidas 

adicionales a las previstas en el presente capítulo, con el propósito de atenuar la exposición al 

riesgo operativo que enfrenten las instituciones controladas.  Adicionalmente, la SBS podrá 

requerir a las instituciones controladas, la información que considere necesaria para una 

adecuada supervisión del riesgo operativo. 

 

Anexo 2 Apéndice B. Resolución No. 043-2015-F  

 

Reformada con Resolución No. 059-2015-F 

 

Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema 

financiero nacional  

 

El sistema financiero nacional tendrá los siguientes segmentos de crédito:  

 

Crédito Productivo 

 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas por un 

plazo superior a un año para financiar proyectos productivos cuyo monto, en al menos el 9º% 

sea destinado para la adquisición de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura 

y compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias. 

Marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil.  Se incluye 

en este segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas jurídicas no residentes de 

la economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de bienes y servicios producidos 

por residentes, para el Crédito Productivo se establecen los siguientes subsegmentos de crédito:   

 

a. Productivo Corporativo, - Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales, obligadas a llevar contabilidad o jurídicas, que registren ventas anuales 

superiores a USD $ 5’000.000. 
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b. Productivo Empresarial. - Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o jurídicas, que registren ventas anuales 

superiores a USD $ 1’000.000 y hasta USD $ 5’000.000. 

c. Productivo PYMES. -Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales 

superiores a USD $ 100.000 y hasta USD $ 1’000.000. 

Crédito Comercial Ordinario  

 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD $ 1’100.000, destinado a la adquisición o 

comercialización de vehículos livianos, combustible fósil, incluyendo los que son para fines 

productivos y comerciales.   

 

Crédito Comercial Prioritario 

 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD $ 100.000 destinado a la adquisición de bienes y 

servicios para actividades productivas y comerciales, que no estén categorizados en el segmento 

comercial ordinario.   

Se incluye en este segmento las operaciones de financiamiento de vehículos pesados, el 

financiamiento de capital de trabajo, y los créditos entre entidades financieras (Ecuador, Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). Para el 

Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguientes subsegmentos:   

 

a) Comercial Prioritario Corporativo. - Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD $ 5’000.000.   

b) Comercial Prioritario Empresarial. - Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que 

registren ventas anuales superiores a USD $ 1’000.000 y hasta USD $ 5’000.000. 
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c) Comercial Prioritario PYMES. - Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas cuyas 

ventas anuales sean superiores a USD $ 100.000 y hasta USD $ 1’000.000.   

 

Crédito de Consumo Ordinario. - Se denomina al crédito dirigido a la compra o 

comercialización de vehículos de característica liviana a base de combustible fósil y es otorgado 

a personas naturales. 

 

Crédito de Consumo Prioritario. - Según la Junta de la Política y Regulación Monetaria y 

Financiera es aquel crédito dirigido a la compra de bienes, servicios o gastos que no se 

encuentren relacionados con una actividad productiva comercial y otras compras y gastos no 

incluidos en el segmento de consumo ordinario. Generalmente se amortizan en función de 

cuotas periódicas. 

 

Crédito Educativo. - Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para 

su formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el financiamiento 

de formación y capacitación profesional o técnica de su talento humano, en ambos casos la 

formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada por los órganos competentes.   

 

Crédito de Vivienda de Interés Público. - Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas 

naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer uso, concedido con 

la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de titularización con participación 

del BCE o el sistema financiero público, cuyo valor comercial sea menor o igual a USD $ 70’000 

y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD $ 890.   

 

Crédito Inmobiliario. - Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la 

construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios: para la adquisición de 

terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la adquisición de vivienda 

terminada para uso del deudor y su familia no categorizada en el segmento de crédito Vivienda 

de Interés Público. 
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Microcrédito 

 

Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior o igual a 

USD $ 100.000, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar 

actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago 

la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional (Ecuador, Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). Para el Microcrédito se 

establecen los siguientes subsegmentos de crédito:   

a) Microcrédito minorista. - Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo 

adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional, sea menor o 

igual a 1.000, incluyendo el monto que la operación solicitada.   

b) Microcrédito de acumulación simple. - Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito 

cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero nacional sea 

superior a 1.000 dólares y hasta 10.000 dólares y, incluyendo el monto de la operación 

solicitada.   

c) Microcrédito de acumulación ampliada. - Operaciones otorgadas a solicitantes de 

crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero 

nacional sea superior a 10.000 dólares y, incluyendo el monto de la operación solicitada.  

 

Crédito de Inversión Pública. - Es el destinado a financiar programas, proyectos, obras y 

servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es responsabilidad 

del Estado, sea directamente o a través de empresas: y, que se cancelan con cargo a los recursos 

presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a favor de la institución financiera pública 

prestamista. Se incluyen en este segmento a las operaciones otorgadas a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector público. 
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Anexo 3 Apéndice C. Resolución No. 209-2016-F  

 

La Resolución No. 209-2016-F fue Reformada con Resolución No. 245 2016-F; posteriormente 

reformada con resolución 293-2016-f y con resolución 354-2017-f y con resolución 358-2017-

F. 

 

Norma para la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las 

entidades de los sectores financiero público y privado bajo el control de la SB 

 

 

El Directorio de las Entidades Financieras controladas por la SB, designará una comisión 

especial integrada por no menos de tres funcionarios, entre ellos un vocal del directorio, y dos 

funcionarios de alto nivel, con experiencia en el manejo de activos de riesgo, habilidad para 

analizar situaciones globales más que específicas, y capacidad analítica para evaluar la evolución 

de los negocios; la que deberá efectuar un seguimiento permanente de los activos de riesgo, con 

cuyos resultados se determinará el nivel de provisiones requerido para protegerlos 

adecuadamente frente a eventuales pérdidas por incobrabilidad o pérdidas de valor.  

 

La calificación de los activos de riesgo cuando se trate de créditos de consumo prioritario y 

ordinario, de vivienda de interés público, inmobiliario, microcréditos y educativo, la calificación 

se realizará por cada operación (SB, 2019). 

 

Elementos de la calificación de activos de riesgo y su clasificación  

 

Los elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los activos de riesgo en 

las distintas categorías e indicar los rangos de requerimiento de provisiones, se detallan a 

continuación: 

 

Cartera de créditos y contingentes   

 

Para los efectos de la clasificación de la cartera de las entidades de los sectores financiero público 

y privado, los créditos se dividirán en diez segmentos: comercial prioritario, comercial ordinario, 
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productivo, consumo prioritario, consumo ordinario, inmobiliario, vivienda de interés público, 

microcrédito, educativo y de inversión pública (Ecuador, Junta de la Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, Resolución 209-2016-F, (Quito 2016)). 

 La calificación de las obligaciones de cada deudor será de acuerdo al tipo de crédito y al riesgo 

que corresponda. La cuantificación de dicho riesgo representa el valor esperado de las pérdidas 

con relación a cada deudor y reflejará el nivel adecuado de provisiones (Ecuador, Junta de la 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, Resolución 209-2016-F, (Quito 2016)). 

 

En caso de que un cliente tenga más de un crédito en los segmentos de consumo prioritario, 

consumo ordinario, inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito o educativo en la 

misma entidad de los sectores financieros público y privado, la calificación que se registrará en 

las operaciones debe corresponder a la que presente la peor categoría de riesgo, agrupando 

dichos segmentos, para el efecto, de la siguiente manera: Consumo (consumo prioritario y 

consumo ordinario); Vivienda (Vivienda de interés público e inmobiliario); Microcrédito y 

Educativo; siempre y cuando el monto de la deuda de la operación con peor categoría de riesgo 

sea igual o supere el 20% del total de la deuda del segmento agrupado, para lo cual deberá 

constituir el monto de provisiones específicas que corresponda a la nueva categoría de riesgo 

homologada por Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF). 

 

Clasificación de riesgo de los créditos  

 

A efectos de identificar el perfil de riesgo de los sujetos de crédito, a continuación, se describen 

las características de los factores de riesgo para cada una de las nueve categorías. Sin embargo, 

estas características no son determinantes para clasificar a un sujeto de crédito en una u otra 

categoría de riesgo, ya que el análisis en conjunto de los factores serán los que determinen la 

calificación en JPRMF. 

 

 

 

 

 



137 

Créditos de riesgo normal 

 

Categoría A-1  

 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio, suficientes 

para cubrir las actividades de operación, amortización del capital e intereses de la deuda, y parte 

de las actividades de inversión, esta última puede complementarse con endeudamiento a largo 

plazo. Para cubrir las obligaciones del negocio el flujo de caja presenta los ingresos suficientes, 

el mismo que se debe sustentar con documentos de respaldo y una data histórica sólida (SB, 

2019). 

 

La administración tiene una amplia experiencia en la gestión de la empresa, con capacidad para 

operar el negocio de manera eficiente y rentable, cumpliendo oportunamente con la entrega de 

la información. Adicionalmente, ha demostrado una capacidad de respuesta inmediata para 

enfrentar los cambios del mercado y el desenvolvimiento de su competencia; la estructura 

organizacional está alineada con los objetivos del negocio; maneja óptimos niveles de buen 

gobierno corporativo dentro de un marco de políticas, normas, procedimientos y controles 

internos adecuados y eficientes, y, los accionistas apoyan el manejo de la empresa. 

 

La evaluación de la industria es sobresaliente, sus características no reflejan ningún impedimento 

para el crecimiento; mantiene indicadores financieros y macroeconómicos satisfactorios, los 

cuales reflejan tendencias crecientes y sostenidas. El sector evidencia un riesgo mínimo frente a 

modificaciones en regulaciones y leyes, y frente a ajustes en la macroeconomía y en la política; 

en los productos que genera el sector se observa que la producción y las ventas presentan una 

tendencia creciente (SB, 2019). 

 

No presenta morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha de calificación. Rango de 

pérdida esperada: 1% 

 

Categoría A-2  

1. Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría “A1”, 

excepto por las siguientes condiciones:   
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2. En la administración se observan debilidades en la gestión y planificación financiera, 

que afectan levemente a la administración del ciclo de efectivo, aun cuando son 

superadas inmediatamente.   

3. En el último año, se ha presentado al menos un retraso de hasta quince (15) días en el 

pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros acreedores.  

Morosidad de uno (1) a quince (15) días a la fecha de calificación.   

4. Rango de pérdida esperada: de 2%. 

Categoría A-3  

1. Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría  

2. “A2”, excepto por las siguientes condiciones: 

3. Los ingresos provenientes del giro del negocio son suficientes para cubrir las actividades 

de operación y de intereses de la deuda; las actividades de inversión son cubiertas con 

financiamiento a largo plazo, lo anterior considerando la ciclicidad del negocio (SB, 

2019). 

4. Además de las debilidades en la planificación financiera, se advierte que la gestión y 

planeación estratégica presenta algunas metas no alcanzadas.   

5. En el último año, se ha presentado al menos un retraso de dieciséis (16) hasta treinta (30) 

días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros 

acreedores.   

6. Morosidad de dieciséis (16) a treinta (30) días a la fecha de calificación.   

7. Rango de pérdida esperada: de 3% a 5%. 

 

Créditos con riesgo potencial  

 

Categoría B-1  

 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio, suficientes 

para cubrir las actividades de operación, sin embargo, estos ingresos no alcanzan a cubrir la 

totalidad de la deuda, lo anterior considerando la ciclicidad del negocio. El flujo de caja 

proyectado presenta ingresos que cubren todas las obligaciones del negocio, y está sustentado 
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con una data histórica estimada en base a metodologías estadísticas y/o empíricas, sin embargo, 

algunas premisas de proyección presentan inconsistencias (SB, 2019). 

 

El manejo del negocio no está alcanzando los resultados esperados en la planificación 

estratégica y financiera. Adicionalmente, se advierte una capacidad de respuesta menos rápida 

que los deudores de la categoría “A”, para enfrentar los cambios en el mercado y en la 

competencia. 

 

La evaluación de la industria presenta indicadores financieros que reflejan un comportamiento 

estable. Existen políticas gubernamentales (económicas y legales) que afectan el desarrollo del 

sector. En los productos que genera éste, se observa que la producción y las ventas presentan 

una tendencia estable (SB, 2019). 

  

En el último año, el sujeto de crédito ha presentado al menos un retraso de treinta y uno (31) 

hasta sesenta (60) días en el pago de sus obligaciones, tanto en el sistema financiero como en 

otros acreedores.   

 

Morosidad de treinta y uno (31) a sesenta (60) días a la fecha de calificación.   

Rango de pérdida esperada: de 6% a 9%. 

 

Categoría B-2  

 

1. Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría  

“B1”, excepto por las siguientes condiciones:   

2. La estructura organizacional no es consistente con los objetivos del negocio.  En el 

último año, se ha presentado al menos un retraso de sesenta y uno (61) hasta noventa 

(90) días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero como en otros 

acreedores.   

3. Morosidad de sesenta y uno (61) a noventa (90) días a la fecha de calificación.  

4. Rango de pérdida esperada: de 10% a 19%. 
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Créditos deficientes  

 

Categoría C-1  

 

El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio que solamente 

alcanzan para cubrir las actividades de operación, lo anterior considerando la ciclicidad del 

negocio. El flujo de caja se ha proyectado con una base de datos histórica insuficiente (SB, 

2019). 

 

Al evaluar la industria finalmente presenta tendencias decrecientes en los indicadores 

financieros importantes, en la competitividad y el margen de utilidad. La industria afronta leves 

trastornos por los cambios en la tecnología, macroeconómicos y regulatorios.  

 

Morosidad de noventa y uno (91) a ciento veinte (120) días a la fecha de calificación.  

Rango de pérdida esperada: de 20% a 39%. 

 

Categoría C-2  

 

Los créditos evaluados en esta categoría poseen las características de la categoría “C1”, excepto 

por las siguientes condiciones:   

 

1. En el último año, se ha presentado al menos un retraso de ciento veintiún (121) hasta 

ciento ochenta (180) días en el pago de las obligaciones, tanto en el sistema financiero 

como en otros acreedores (Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017).  

2. Morosidad de ciento veintiún (121) a ciento ochenta (180) días a la fecha de calificación.  

3. Rango de pérdida esperada: de 40% a 59% 

 

Créditos de dudoso recaudo - Categoría D 
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El estado de flujo de efectivo presenta ingresos provenientes del giro del negocio que no 

alcanzan a cubrir las actividades de operación, lo anterior considerando la ciclicidad del negocio. 

De existir flujo de caja proyectado, éste es insuficiente y no cuenta con documentación de 

respaldo (Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y 

Financiero, 2017).  

 

La administración de la empresa no es eficiente. El negocio dejó de funcionar, o está en proceso 

de quiebra o la viabilidad del negocio en marcha es dudoso. Al evaluar la industria refleja que 

tiene iguales características que en la categoría mencionada anteriormente, y contienen 

confirmaciones adicionales que las debilidades de la empresa no han variado a través del tiempo 

(Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). 

 

Los créditos para cuya recuperación se han ejercido acciones legales, se considerarán de dudoso 

recaudo, sin tomar en cuenta su tiempo de morosidad. También se incluirán en esta categoría a 

los créditos cuyos deudores hubieren demandado a la entidad acreedora, si es que el cobro de 

dicho crédito depende del resultado de la respectiva acción judicial (Ecuador, Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). 

 

1. En el último año, el sujeto de crédito ha presentado al menos un retraso de ciento ochenta 

y uno (181) hasta trescientos sesenta (360) días en el pago de sus obligaciones, tanto en 

el sistema financiero como en otros acreedores.   

2. Morosidad de ciento ochenta y uno (181) a trescientos sesenta (360) días a la fecha de 

calificación.   

3. Rango de pérdida esperada: de 60% a 99% 
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Pérdidas - Categoría E  

 

Deben ubicarse en esta categoría los créditos que son considerados como incobrables o con un 

valor de recuperación tan bajo en proporción a lo adeudado, que su mantención como activo en 

los términos pactados no se justifique, bien sea porque los clientes han sido declarados en 

quiebra o insolvencia, concurso de acreedores, liquidación, o sufren un deterioro notorio y 

presumiblemente irreversible de su solvencia y cuya garantía o patrimonio remanente son de 

escaso o nulo valor con relación al monto adeudado.   

 

Deberán incluirse las operaciones otorgadas a favor de empresas cuya capacidad de 

generar recursos depende de otras con las cuales tengan relación económica, de propiedad, 

administración u otra condición, las que a su vez se encuentren muy debilitadas en su posición 

financiera, generalmente como consecuencia de su propio endeudamiento o incapacidad 

operacional, existiendo así una alta incertidumbre sobre su permanencia como negocio en 

marcha (Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y 

Financiero, 2017). 

 

Morosidad mayor a trescientos sesenta (360) días.  Pérdida esperada: 100%. 

 

Créditos de Consumo Ordinario y Prioritario 

 

Crédito de Consumo Ordinario 

 

Es el otorgado a personas naturales, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos 

livianos de combustible fósil. 
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Crédito de consumo prioritario 

 

Es el otorgado a personas naturales, destinado a la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en 

el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas. 

 

Todas las operaciones efectuadas a través del sistema de tarjetas de crédito, se consideran 

créditos de consumo prioritario, siempre y cuando el destino del crédito sea el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y 

gastos no incluidos en el segmento de consumo ordinario. 

 

En el proceso de administración de créditos de consumo ordinario y prioritario se deberá dar 

especial importancia a la política que la entidad financiera aplique para la selección de los 

sujetos de crédito, a la determinación de la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de 

la fuente de sus recursos, provenientes de sueldos, salarios, honorarios, remesas, rentas 

promedios u otras fuentes de ingresos redituables, adecuadamente verificados por la entidad de 

los sectores financiero público y privado prestamista. 

 

Cobertura de la calificación de los créditos de consumo ordinarios y prioritario 

 

La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de créditos de consumo ordinario y prioritario 

concedida por la entidad financiera, según los créditos antes señalados y con base en los 

siguientes parámetros:  

 

Tabla 7-1. Cobertura de la calificación crediticia en consumo ordinarios y prioritario 

Categorías Días de morosidad 

A-1 0 

A-2 1-8 

A-3 9-15 

B-1 16-30 

B-2 31-45 
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Categorías Días de morosidad 

C-1 46-70 

C-2 71-90 

D 91-12 

E + 120 

Nota: Adaptado de (Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017). 

 

Metodologías y/o sistemas internos de calificación de créditos de consumo ordinario y 

prioritario 

 

En la evaluación crediticia de los clientes potenciales y de los que mantienen una deuda, para la 

aprobación, instrumentación y desembolso del crédito como requisito las entidades financieras 

tendrán que utilizar sistemas internos o metodologías tales como las que se encuentran en el 

Libro uno “Normas generales para las instituciones del sistema financiero, del título X “De la 

gestión y administración del riesgo”, Numeral 7.1 del Artículo dos “De la administración del 

riesgo crediticio”. 

 

Si las entidades financieras no presentaren sus metodologías para ser evaluadas o si estas no 

cumplieren con los requisitos que establezca la SB, deberán considerar como límite máximo de 

exposición en sus operaciones de financiamiento al consumo prioritario u ordinario, que los 

dividendos o cuotas mensuales pactados por estas, no sobrepasen del 50% del ingreso neto 

mensual promedio del deudor. Para establecer el límite del 50% del ingreso mensual promedio 

del deudor en las operaciones efectuadas a través de tarjetas de crédito, se considerarán los 

consumos efectuados bajo la modalidad de crédito rotativo y crédito diferido. La estimación del 

ingreso neto mensual promedio disponible se la realizara con las siguientes consideraciones: 

 

1. Ingreso neto mensual promedio = Ingreso mensual promedio-gasto mensual promedio-

cuota mensual estimada promedio que consta en el reporte de buro de información 

crediticia. 
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2. La entidad financiera para estimar el ingreso mensual promedio de los potenciales 

clientes crediticios deberá requerir los documentos de soporte respectivos que 

evidencien el ingreso real mensual del cliente. 

3. El gasto mensual promedio estará constituido al menos por los siguientes rubros: 

alimentación, vivienda, servicios básicos, vestimenta, transporte, salud, educación. Las 

entidades financieras deberán solicitar la documentación que respalde el nivel de gastos 

o de ser el caso analizar la razonabilidad de los gastos declarados por el cliente. 

El horizonte temporal para establecer los promedios será fijado por las entidades financieras en 

función de la complejidad de sus operaciones.  El criterio de calificación de los deudores por 

créditos de consumo ordinario y prioritario es permanente y se efectuara en función de la 

antigüedad de los dividendos pendientes de pago, pero la calificación resultante se extenderá a 

la totalidad del monto adecuado, tanto por vencer, vencido y que no devenga intereses. Cómo 

está previsto en el numeral 7.2 del artículo 7 en el Capítulo II “De la Administración de riesgo 

de crédito”. Antes de su vigencia estos sistemas o metodologías se deben conocer y aprobar por 

el directorio, evaluar y validar por la SB. 

 

Condiciones para el refinanciamiento y la reestructuración 

 

Refinanciamiento  

 

El refinanciamiento procederá cuando la entidad de los sectores financiero público y privado 

prevea probabilidades para el incumplimiento de la obligación vigente, siempre que el 

prestatario presente un flujo de caja favorable, genere utilidades o ingreso neto en su actividad 

productiva o de comercialización, y presente una categoría de riesgo hasta B-2 "Riesgo 

potencial" en la entidad y en el sistema financiero. Las condiciones de la nueva operación podrán 

ser diferentes con respecto a la anterior.  El aumento de endeudamiento o apalancamiento 

financiero del deudor con operaciones refinanciadas, podrá darse siempre y cuando la 

proyección de sus ingresos en un horizonte de tiempo correspondiente al ciclo económico de su 

actividad, demuestre que ha de producir utilidades o ingresos netos. El refinanciamiento de un 

crédito deberá entenderse como una medida excepcional para regularizar el comportamiento de 

pago de un deudor sin que pueda convertirse en una práctica habitual en el proceso de 
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recuperación de la cartera de créditos de una entidad de los sectores financieros público y 

privado.  

 

Todo refinanciamiento deberá ser solicitado formalmente y por escrito por el deudor a la entidad 

de los sectores financieros púbico y privado. El refinanciamiento deberá ser aprobado por el 

nivel superior que autorizó el crédito original, considerando los niveles de aprobación 

establecidos en el manual de crédito. Se dejarán insubsistentes las líneas de créditos de las 

operaciones de crédito que sean refinanciadas. El manual de crédito deberá prever las 

condiciones cuando se instrumente la operación a excepción de casos especiales en dónde se 

presente que los flujos de pago de operaciones que las están atendiendo normalmente, sean 

independientes de las otras y en las que no adviertan de manera razonable su deterioro eventual, 

dichos casos deberán constar en el manual de crédito que fueron aprobadas por los directorios 

de las entidades. 

 

Reestructuración  

 

La reestructuración de un crédito se dará cuando la persona que mantiene la deuda originalmente 

presente mucha debilidad financiera con el nivel de riesgo mayor al potencial, o que no tenga la 

capacidad suficiente de pago, problemas para cumplir con sus obligaciones, y en el momento 

que ya no existan otras alternativas de pago en las obligaciones crediticias. Se tendrá que aplicar 

a aquellos deudores que por alguna circunstancia debidamente comprobada y justificada no se 

encuentren con la capacidad suficiente de realizar los pagos mas no para no saldar la deuda que 

se mantiene (Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y 

Financiero, 2017). 

 

El aumento de endeudamiento o apalancamiento financiero del deudor con operaciones 

reestructuradas, podrá darse siempre y cuando la proyección de sus ingresos en un horizonte de 

tiempo correspondiente al ciclo económico de su actividad, demuestre que ha de producir 

utilidades o ingresos netos La reestructuración de un crédito deberá entenderse como una 

medida excepcional para regularizar el comportamiento de pago de un deudor sin que pueda 
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convertirse en una práctica habitual en el proceso de recuperación de la cartera de créditos de 

una entidad de los sectores financieros público y privado.  Un crédito reestructurado mantendrá 

la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha operación o la categoría de 

riesgo homologada cuando se trate de varias operaciones y se constituirán las provisiones de 

acuerdo al deterioro que presente la operación reestructurada. El traslado de la calificación de 

una operación reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el 

deudor haya efectuado el pagó de por lo menos tres (3) cuotas o no haya presentado situaciones 

de falta de pago durante seis (6) meses, cualquiera sea menor.  

 

Si la reestructuración consiste en la sustitución del deudor por otro que forme parte del mismo 

grupo económico, se mantendrá la calificación que había sido otorgada al deudor original. Si el 

nuevo deudor es un tercero que no pertenece al grupo económico del deudor original, deberá 

realizarse un estudio que acredite satisfactoriamente la capacidad financiera del nuevo deudor. 

En este caso, si la calificación del nuevo deudor es de menor riesgo que la del deudor anterior, 

podrán reversarse las provisiones en el porcentaje que corresponda. Toda reestructuración 

deberá ser solicitada formalmente y por escrito por el deudor a la entidad de los sectores 

financiero público y privado.  

 

Las reestructuraciones solicitadas que no superen el dos por ciento (2%) del patrimonio técnico 

constituido del mes inmediato anterior de la respetiva entidad de los sectores financiero público 

y privado, deberán ser aprobadas al menos por el comité de crédito. Para la reestructuración de 

créditos, se deberá efectuar la consolidación de todas las deudas que el sujeto de crédito 

mantenga con la entidad de los sectores financiero público y privado al momento de 

instrumentar la operación, salvo casos excepcionales en que los flujos de pago para operaciones 

que están siendo atendidas con normalidad, sean independientes de las otras y en las que no se 

advierta razonablemente su eventual deterioro, este tipo de casos deberán constar en el manual 

de crédito aprobado por el directorio de cada entidad.  No podrá concederse más de una 

reestructuración para un mismo préstamo, salvo aprobación excepcional del directorio, previo 

informe favorable del área comercial y de la unidad de riesgos (Administración de Riesgo de 

Crédito, s.f.). 
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Consideraciones generales para la aplicación de modelos internos de calificación de créditos 

 

1. Para diferenciar la asignación de clasificación o categoría de riesgo para cada uno de los 

grupos identificados o segmentos se tendrá que definir criterios claros tanto cualitativos 

como cuantitativos. 

2. Se tendrá que definir límites de concentración de cartera para cada una de las categorías 

de riesgo existente. Si existiera concentración sobre el límite en cualquiera de las 

categorías de riesgo, se tendrá que sustentar debidamente y definir acciones para bajar 

el riesgo. 

3. La calificación de riesgo debe ser realmente coherente en comparación con la estimación 

de probabilidad de incumplimiento, esto significa que una categoría con riesgo alto 

debería tener más probabilidades de no ser cumplidas que una categoría con riesgo bajo. 

4. En la calificación se reflejará la situación de riesgo futuro que tenga la persona calificada 

esto significa que se tendrán en cuenta escenarios de estrés para que se realice la 

calificación dicha calificación se deberá realizar por lo menos trimestralmente. 

5. Las calificaciones tendrán que ser realizadas con modelos de score estadísticos, al 

finalizar la calificación también se debe tener en cuenta el criterio que den las personas, 

es por esto que la calificación se podrá modificar, pero con las respectivas observaciones 

y dichas observaciones deberán ser ingresadas y justificadas en el sistema. 

 

Consideraciones generales para la aplicación de la metodología de calificación de créditos en 

caso que las entidades de los sectores financiero público y privado no presenten o no cumplan 

con los requisitos que establezca la SB  

 

No cumplan o no presenten los requisitos que se establecen en la SB, En dónde no existan 

sistemas internos o metodologías para la calificación de activos deben regirse al modelo experto 

que desarrollo la SB. De acuerdo a este modelo los factores de riesgo que son determinantes 

para la calificación son los siguientes:   

 

1. Capacidad de pago y situación financiera del deudor  

2. Experiencia de pago; y,   
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3. Riesgo de entorno económico.   

El puntaje máximo para la calificación de los sujetos de crédito será 100 Los factores de riesgo 

serán ponderados de acuerdo a los criterios que se emiten desde la SB y que se reflejan en la 

“tabla de ponderaciones por factores de riesgo” la misma que se debe emitir por circular. 

 

La descripción de los factores de riesgo se presenta a continuación: 

 

Capacidad de pago y situación financiera del deudor 

 

Aspectos cuantitativos   

 

La capacidad de pago se mide en la posibilidad que un prestatario actual o potencial pueda 

generar los beneficios económicos necesarios para honrar sus obligaciones y mantener en el 

tiempo un nivel de solvencia y rentabilidad. La capacidad de pago constituye el principal factor 

en la evaluación de los deudores. 

 

El nivel de constitución de provisiones de acuerdo al artículo 6 de la norma será determinado 

por las categorías de riesgo a las cuales pertenecen cada uno de los sujetos de crédito. La 

capacidad de pago se medirá de acuerdo a la posibilidad que exista en que un prestatario 

potencial o actual pueda generar los beneficios económicos que se necesiten para cumplir con 

las obligaciones y a través del tiempo mantener un nivel de rentabilidad y solvencia. El principal 

factor para evaluar a los deudores es la capacidad de pago dicho factor será determinado 

(Administración de Riesgo de Crédito, s.f.) 

 

Aspectos cualitativos   

 

Competencia. - La competencia en la administración será determinada Por medio de la 

experiencia y conocer el negocio en dónde se deberá reflejar un buen historial de rentabilidad 

además de un buen manejo en el funcionamiento del negocio. 
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Estructura organizacional. - El principio guía para evaluar la estructura organizacional 

consiste en determinar si la estructura favorece o no al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa en forma exitosa. Si la estructura no favorece y limita el éxito de las 

actividades de negocios, este factor debe considerarse negativamente en la calificación de riesgo 

financiero; y,  

 

Estructura accionaria y de gobierno. - Se evalúa la tendencia de la composición accionaria 

con el fin de conocer los niveles de concentración, el grado de incidencia en el control de la 

empresa y los factores de riesgo en la toma de decisiones. Al evaluar la representación de los 

accionistas, las entidades financieras deben determinar si la capacidad de la empresa se ve 

fortalecida o debilitada por las decisiones tomadas 

 

Experiencia de pago 

 

Morosidad. - Este factor debe analizarse como el indicador cuantitativo del cumplimiento 

oportuno de las obligaciones del sujeto de crédito. La morosidad deberá ser considerada como 

un elemento de riesgo progresivo, a más días de mora mayor riesgo, así también la entidad de 

los sectores financiero público y privado deberá observar la frecuencia de la mora como otro 

elemento que defina el perfil de riesgo del cliente. Para el reporte de morosidad y la respectiva 

clasificación de la cartera de crédito se considerarán las tablas de morosidad constantes en esta 

norma; y,   

 

Comportamiento de pago. - Se refiere al análisis de la información acerca del deudor que 

permite conocer el grado de cumplimiento de sus obligaciones en general, esto es, tanto el 

comportamiento histórico de pagos en la entidad financiera, cuanto en el sistema financiero y/o 

en el sector real. También se considerará el cumplimiento de sus demás obligaciones, siendo 

antecedentes relevantes, entre otras, el incumplimiento en su responsabilidad patronal, 

tributarias y pagos de servicios públicos. 
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Riesgo de entorno económico 

 

La industria a la que pertenece la empresa juega un papel relevante en la determinación de su 

perfil de riesgo. De ahí que la evaluación del grado de riesgo de la industria es un elemento 

crítico para establecer los factores exógenos que podrían impactar en la capacidad financiera del 

deudor, para cumplir con sus obligaciones en forma oportuna y conforme a las condiciones 

pactadas.   

 

Los principales factores a evaluar que tienen un impacto en la industria en la que participa el 

deudor se resumen en los siguientes:   

 

 Determinar los pronósticos de crecimiento, estabilidad y/o declinación de la industria. 

Para este análisis deberá tomarse en cuenta el volumen de ventas, producción e ingresos. 

 estudiar el ambiente de competencia logrando identificar a los competidores claves, la 

manera de asignar pecio, la participación dentro del mercado, las condiciones del 

mercado y los canales de distribución la dependencia de vendedores y proveedores para 

la producción de bienes  

 Realizar el cálculo de los indicadores financieros promedios importantes en el 

desempeño de los principales competidores o de la industria para el apalancamiento, 

margen de utilidad, liquidez, flujo de efectivo, requerimiento de capital, costo y gasto 

de los bienes que se hayan vendido. 

 

Anexo 4 Apéndice D. Resolución No. 129-2015-F   

 

La Resolución No. 209-2016-F fue Reformada con Reformada con Resolución No. 367-2017-

F 

 

Norma para la gestión del riesgo de crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) y 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 
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La presente norma tiene como objeto definir los aspectos mínimos a considerar para la gestión 

del riesgo de crédito. Se aplicará a las cooperativas de ahorro y crédito, y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, de acuerdo al segmento al que pertenecen, en 

adelante “entidades” (JPRMF). La presente norma tiene como objeto definir los aspectos 

mínimos a considerar para la gestión del riesgo de crédito. Se aplicará a las cooperativas de 

ahorro y crédito, y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, de acuerdo 

al segmento al que pertenecen, en adelante “entidades” (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera).  

 

De la gestión del riesgo de crédito  

 

La gestión del riesgo de crédito deberá contemplar como mínimo lo siguiente:  

 

a. Límites de exposición al riesgo de crédito de la entidad, en los distintos tipos de crédito 

y de tolerancia de la cartera vencida por cada tipo de crédito, para las cooperativas de 

los segmentos uno y dos;   

b. Criterios para la determinación de tasas para operaciones de crédito, considerando entre 

otros: montos, plazos, garantías, tipo de productos, destino del financiamiento:   

i. Criterios para definir su mercado objetivo; es decir, el grupo de socios a los que se 

quiere otorgar créditos: zonas geográficas, sectores socio-económicos, para las 

cooperativas de los segmentos uno y dos; y,   

ii. Perfiles de riesgo: características de los socios con los cuales se va a operar, como 

edad, actividad económica, género, entre otros, para las cooperativas de los 

segmentos uno y dos.  

 

Responsabilidades de la unidad y del administrador de riesgos  
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La Unidad o el Administrador de Riesgos, según corresponda, deberán:   

 

a. Revisar e informar al Comité de Administración Integral de Riesgos, las exposiciones 

de créditos reestructurados, refinanciados, operaciones castigadas, recuperaciones y las 

que se encuentren sometidas a procesos judiciales; y,   

b. Informar al Comité de Administración Integral de Riesgos la situación de las 

operaciones vinculadas, señalando las acciones realizadas. 

 

De la calificación cartera de crédito y contingentes  

 

Criterios de calificación: Las entidades deberán calificar la cartera de crédito y contingentes 

en función de la morosidad y al segmento de crédito al que pertenecen, conforme a los criterios 

que se detallan a continuación: 

 

Tabla 7-2. Cartera de créditos y contingentes 

Nivel de Riesgo 

C
a

te
g

o
r
ía

 

Productivo, 

comercial 

ordinario y 

prioritario 

(empresarial y 

corporativo) 

Productivo, 

comercial 

prioritario 

(pyme) 

Microcrédito 

Consumo 

ordinario, 

prioritario 

y educativo 

Vivienda de 

interés 

público e 

inmobiliario 

Días de Morosidad 

Riesgo Normal 

A-1 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 De 0 hasta 5 

A-2 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 20 De 6 hasta 35 

A-3 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 21 hasta 35 De 36 hasta 65 

Riesgo Potencial 
B-1 De 36 hasta 65 De 36 hasta 65 De 36 hasta 50 De 36 hasta 50 De 66 hasta 120 

B-2 De 66 hasta 95 De 66 hasta 95 De 51 hasta 65 De 51 hasta 65 De 121 hasta 180 

Riesgo Deficiente 
C-1 De 96 hasta 125 De 96 hasta 125 De 66 hasta 80 De 66 hasta 80 De 181 hasta 210 

C-2 De 126 hasta 180 De 126 hasta 155 De 81 hasta 95 De 81 hasta 95 De 211 hasta 270 

Dudoso Recaudo D De 181 hasta 360 De 156 hasta 185 De 96 hasta 125 De 96 hasta 125 de 270 hasta 450 

Perdida E Mayor a 360 Mayor a 185 Mayor a 125 Mayor a 125 Mayor a 450 

Nota: Adaptado de Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2020). 
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Calificación  

 

Para la calificación de cuentas por cobrar y otros activos, con excepción de los fondos 

disponibles y activos fijos, las entidades deberán observar los criterios que se detallan a 

continuación en función a la morosidad a partir de la exigibilidad de los saldos: 

 

Tabla 7-3. Cuentas por cobrar y otros activos 

Nivel de riesgo Días de morosidad 

Riesgo normal A De o hasta 30  

Riesgo potencial B De 31 hasta 60  

Riesgo deficiente C De 61 hasta 120  

Dudoso recaudo D De 121 hasta 180  

Perdida E Mayor a 180  

Nota: Adaptado de Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2020). 

 

De la novación, refinanciamiento y reestructuración (Créditos novados, refinanciados y 

reestructurados) 

 

Créditos novados  

 

Novación es la operación de crédito a través de la cual se extingue la obligación original, con 

todos sus accesorios v nace una nueva, entera y totalmente distinta de la anterior. Por accesorios 

se entenderán las garantías y demás obligaciones que accedan a la obligación principal. Los 

procedimientos que cada entidad del sector financiero popular y solidario adopte para la 

novación de créditos deberán constar en el respectivo manual.  

 

Impedimento para la novación 

 

Las entidades no podrán novar operaciones de crédito u operaciones novadas o refinanciadas en 

la propia entidad que se encuentren en categoría de riesgo superior a A3, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 16, salvo el caso de novación por sustitución de deudor. 
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 Créditos refinanciados  

Procederá por solicitud del socio cuando éste prevea dificultades temporales de liquidez, pero 

su proyección de ingresos en un horizonte de tiempo adicional al ciclo económico de su 

actividad y no sustancialmente extenso, demuestre su capacidad para producir utilidades o 

ingresos netos que cubran el refinanciamiento a través de una tabla de amortización. El 

refinanciamiento de la operación concedida con cargo a una línea de crédito, dejará insubsistente 

dicha línea (Ecuador, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y 

Financiero, 2017). 

 

El refinanciamiento no procederá con aquellas operaciones de crédito, cuya categoría de riesgo 

de crédito en la propia entidad sea superior a "82". Una sola vez podrán refinanciarse las 

operaciones de crédito. Los intereses vencidos y de mora, de la operación de crédito original no 

podrán ser objeto de refinanciamiento. En caso de quedar intereses pendientes, en el respectivo 

instrumento deberá estipularse su forma de pago, que en ningún caso podrá contemplar la 

generación de intereses adicionales (SB, 2019). 

 

Créditos reestructurados  

 

Es cuando el socio tiene importantes debilidades en su proyección de liquidez, donde el cambio 

en el plazo y las condiciones financieras requeridas puedan contribuir a mejorar la situación 

económica del cliente, y la probabilidad de recuperación del crédito. Será aplicable a aquel 

deudor que, por cualquier causa debidamente justificada y comprobada, ha disminuido su 

capacidad de pago más no su voluntad de honrar el crédito recibido (Ecuador, Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017).  

 

En la reestructuración se podrá efectuar la consolidación de todas las deudas que el deudor 

mantenga con la entidad al momento de instrumentar la operación. Las operaciones de crédito 

podrán reestructurarse por una sola vez, pudiendo previamente cancelarse la totalidad o parte 

de los intereses pendientes a la fecha en que se instrumente la operación. Un crédito 
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reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de implementar dicha 

operación. El traslado de la calificación de una operación reestructurada a la subsiguiente 

categoría de menor riesgo, procederá cuando el deudor haya efectuado el pago de, por lo menos, 

tres (3) cuotas consecutivas sin haber registrado morosidad. En caso de mantenerse el 

incumplimiento de pago, continuará el proceso de deterioro en la calificación (Ecuador, Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros; Libro I: Sistema Monetario y Financiero, 2017).  

 

Impedimento para la reestructuración: No se efectuará la reestructuración de operaciones de 

crédito contempladas dentro de los artículos 14 y 15 de la presente norma.  

 

Condiciones generales    

 

 Excepcionalidad: El refinanciamiento y la reestructuración de un crédito deberán 

entenderse como una medida excepcional para regularizar el comportamiento de pago 

de un deudor y por la misma razón, bajo ninguna circunstancia, podrá convertirse en una 

práctica recurrente en el proceso de recuperación de la cartera de crédito de una entidad.   

 Aprobación: Las operaciones novadas deberán ser aprobadas por la instancia que 

aprobó el crédito original. Las operaciones refinanciadas y reestructuradas deberán ser 

aprobadas por el Consejo de Administración, o el Gerente.  

 Cobertura de garantías: Las operaciones novadas, refinanciadas y reestructuradas no 

podrán tener cobertura inferior en relación con las garantías de operaciones previas, 

debiendo los responsables de la entidad verificar la cobertura, vigencia e integridad de 

las garantías constituidas.   

 Términos y condiciones: Los términos y condiciones de los créditos novados, 

reestructurados y refinanciados deberán estar debidamente estipulados en los 

documentos que respalden dichas operaciones. Las operaciones novadas, refinanciadas 

y reestructuradas mantendrán el segmento de crédito de la operación original.   

 Servicio de consulta de historial crediticio: Las entidades del sector público 

autorizadas a prestar el servicio de consulta de historial crediticio deberán facilitar dicha 

información sin costo para las COAC pertenecientes a los segmentos 4 y 5.  
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Disposiciones generales  

 

La SEPS podrá emitir normas de control necesarias para la aplicación en la presente resolución.  

Los casos de duda relacionados con la aplicación de esta norma serán resueltos por la SEPS. 

Las entidades trasladarán la cartera por vencer a cartera vencida cuando la categoría de riesgo 

sea superior a A-3. 

 

Anexo 5 Apéndice E. Resolución No. 044-2015-F  

 

Reformada con Resolución No. 437-2018-F 

 

Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas  

 

Las tasas de interés se fijan mensualmente por el BCE, las activas efectivas máximas para cada 

uno de los segmentos de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional, 

serán establecidas, mediante resolución por la JPRMF con la periodicidad que dicho Órgano 

determine.  No se podrá cobrar una tasa de interés nominal cuya tasa de interés efectiva anual 

equivalente supere a la tasa activa efectiva de su respectivo segmento. Las tasas de interés 

máximas vigentes, referidas en el artículo uno de la presente resolución, serán las siguientes:  

 

Para el Crédito Productivo se establecen las siguientes tasas:  

 

1. Productivo Corporativo: 9.33%  

2. productivo Empresarial: 10.21%  

3. productivo PYMES: 11.83%  

 

Para el Crédito Comercial Ordinario se establece la tasa de 11.83%  

Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen las siguientes tasas:   
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1. Comercial Prioritario Corporativo: 9.33%   

2.  Comercial Prioritario Empresarial 10.21%   

3. Comercial Prioritario PYMES: 11.83%  

 

Para el Crédito de Consumo Ordinario se establece la tasa de 16.30%   

Para Crédito de Consumo Prioritario se establece la tasa de 16.30%   

Para el Crédito Educativo se establece la tasa de 9.00%   

Para Crédito de Vivienda de Interés Público se establece la tasa de 4.99%  

Para Crédito Inmobiliario se establece la tasa de 11.33%   

Para el Microcrédito se establecen las siguientes tasas:   

 

1. Microcrédito Minorista: 28.50%   

2. Microcrédito de Acumulación Simple: 25.50%   

3. Microcrédito de Acumulación Ampliada: 23.50%   

 

Para el Crédito de Inversión Pública se establece la tasa de 9.33% 

 

 


