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TEMA: DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE PORTAFOLIO ÓPTIMO PARA EL 20/80 

DE LOS CLIENTES DE LA BANCA DE EMPRESAS DE BANCO PICHINCHA EN EL AÑO 

2012. 

 

“DEVELOPMENT OF A SIMULATOR OF OPTIMAL PORTFOLIO FOR 20/80 OF THE 

CLIENTS OF THE BANKING BUSINESS OF THE PICHINCHA BANK IN 2012” 

 

RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Este plan estratégico se desarrolla para Banco Pichincha, entidad del sistema financiero ecuatoriano 

que es líder es su campo y cuenta con una amplia gama de servicios. Es aplicable para la Banca de 

Empresas, área dentro del Banco que atiende principalmente a personas jurídicas de naturaleza privada, 

dicha área cuenta con alto número de clientes por portafolio, de los cuales la mayoría cuenta con un  

potencial aun por explotar. Para controlar esta problemática se propone establecer un Balance General 

y un Estado de Pérdidas y Ganancias a nivel de cliente, lo que ayudaría a analizar el aporte que cada 

producto o servicio financiero puede brindar a los resultados esperados, a esto se ha llamado 

“Portafolio Óptimo”. Con lo cual se espera aumentar los ingresos totales del Banco, mejorar los índices 

financieros e incrementar el índice de satisfacción de los clientes. 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

This strategic is developed for the Pichincha Bank, Ecuador’s financial system entity that is a leader is 

its field and has a wide range of services. It is applicable for Business Banking, an area within the 

Bank that mainly cater to private legal entities, that area has a high number of clients by portfolio and 

most of these are not potentiated. To control this problem, we proposed to establish a Balance sheet 

and Profit and Lost State at client-level, which would help determine the contribution that each 

financial product or service can provide to the expected result, this has been called “Optimal Portfolio”, 

which is expected to increase the total income of the Bank, improve the financial ratios and increase 

the rate of customer satisfaction. 

 

KEYWORDS: PORTFOLIO / OPTIMAL / BUSINESSES / PICHINCHA / BANK / 

PROFITABILITY 
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1.1. . ANTECEDENTES 

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

economía, el mismo permite canalizar el ahorro hacia la inversión. Por este motivo el sistema 

financiero de un país juega un papel trascendental en la vida económica y productiva del mismo, 

además se ha convertido en el pilar fundamental para la generación de riqueza, razón por la cual los 

entes económicos se han apoyado en las diversas instituciones financieras para la obtención de 

capital de trabajo
1
. 

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

inversión y desarrollo, las mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito.  

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

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

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

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

operaciones de crédito e inversión
2
. 

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por: 

Entidades Regulatorias:  

 Superintendencia de Bancos y Seguros,  

 Banco Central del Ecuador 

Entidades financieras públicas:  

 Corporación Financiera Nacional  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

 Banco Nacional de Fomento  

 Banco del Estado 

Entidades financieras privadas: 

 Bancos Privados  

 Sociedades Financieras 

 Asociaciones Mutualista de Ahorro y Crédito para la vivienda 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación Financiera con el público 

                                                             
1 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/86/6/CAPITULO%20I.pdf 
2 Articulo 2 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 
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En Ecuador dentro de la banca privada (en la que se enfoca este estudio) participan dos grandes 

segmentos, los cuales son:  

 La Banca de Personas; se encarga de trabajar directamente con personas naturales, 

microempresa, consumo.  

 La Banca de Empresas; que trabaja con personas jurídicas, en subsegmentos como 

corporativo y empresarial. 

Una entidad está conformada básicamente por segmentos y subsegmentos los mismos que 

conforman las diferentes bancas, en Banco Pichincha una de las entidades de mayor importancia 

dentro de sistema financiero ecuatoriano se conforma de la siguiente manera: 

Banca de Personas 

 Tradicional 

 Consumo 

 Microcrédito 

Banca de Empresas 

 Corporativo 

 Empresarial 

 Instituciones Financieras 

 Sector Público  

La Banca de Empresas de Banco Pichincha aporta en promedio el 26% de la cartera total del 

Banco, esto considerando que por cada cliente en Empresas la Banca de Personas tiene 250. La 

razón de esto se encuentra en los montos que se manejan en cada Banca, en promedio un cliente de 

Empresas posee 133 mil dólares en créditos mientras que uno de personas maneja 1.400 dólares, 

más adelante se explicará esto de mejor manera y con datos precisos. 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

El exceso de liquidez en el sistema financiero proveniente directamente de la inversión pública 

hace que se genere una oportunidad de negocio, al mismo tiempo que muestra una limitante 

representada directamente por la fuerte competencia de la banca pública, la cual está captando 

todos esos recursos y con estos generando créditos, lo que tiende a desbalancear el mercado. 

El ingreso al mercado financiero como competencia directa, de entidades financieras como Banco 

del Pacifico que se encuentra en manos del estado desde 1999, o del Banco del IESS “BIESS” que 

empezó su funcionamiento en octubre de 2010 presenta una amenaza importante en cuanto a 
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participación de mercado se refiere, las ventajas de esta banca se encuentra en la concesión de 

créditos a tasas más bajas que la de sus principales competidores, ya que cuenta con altos niveles 

de liquidez. 

Lo antes mencionado da una señal y hace que se piense en mejorar la relación con los actuales 

clientes, diversificando nuestra oferta de productos y con esto incrementando también la oferta de 

valor.  

Los clientes de la Banca Corporativa y Empresarial son fieles a la banca privada y en definitiva a 

Banco Pichincha, el cual fue uno de los principales impulsadores de las grandes empresas que hoy 

existen en Ecuador, esta fidelidad es la que se debe aprovechar para explotar a los actuales clientes 

ofreciendo nuevas formas de hacer negocio y tratando de concentrar su participación en el 

programa financiero que ofrece dicha entidad.  

La Banca de Empresas participa en el sistema con el 30% de la cartera productiva, por ende 

deberán enfocarse en vender productos con los cuales se ganen mayores tasas o comisiones, quizás 

se deba frenar la concesión de créditos debido al riesgo que existe de que se forme una burbuja 

financiera, ya que como conocemos los años 2010 y 2011 fueron años netamente de colocación. Un 

correcto accionar comprende acelerar la captación y otros productos que generen comisiones para 

el área. 

Con todo esto se logrará que los actuales clientes dejen mayores ganancias y se evitará el enfocarse 

en simples montos. El poder determinar una combinación correcta para un cliente o un portafolio y 

la banca en general ayudaría a generar mayor valor para el Banco.  

La definición de un “Simulador de Portafolio Óptimo” aportaría a mejorar la participación de 

mercado en productos que no son tradicionales, como: CASH y COMEX, o LEASING y 

FACTORING en una segunda etapa, esta herramienta estaría a disposición de los ejecutivos de 

negocio que podrían visitar a un cliente sabiendo de antemano que productos debe venderle y 

cuanto le aportarían estos a la rentabilidad de su portafolio. 

El “Simulador de Portafolio Óptimo” se enfoca básicamente en la ganancia que deja un producto o 

el menor costo que representa para el segmento o segmentos de Banco Pichincha, conociendo esto 

se pueden dar alternativas a un cliente sabiendo de antemano cual va a ser su efecto en la 

rentabilidad para finales de año. 

No se podría hacer lo antes mencionado sin conocer íntegramente cómo funcionan los productos y 

determinando la rentabilidad actual, esto con la ayuda de una herramienta que muestre la 

rentabilidad de un cliente y presente una simulación de esta con las diferentes combinaciones 
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posibles, además se deberá incluir el cálculo de varios índices que colaboren en la toma de 

decisiones. 

1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Banca de Empresas de Banco Pichincha actualmente se enfoca en metas numéricas o montos 

exactos de colocación o captación dejando de lado la optimización de estos productos en cuanto a 

los costos o ingresos que representan. 

Lo generado por cada producto no es fácilmente cuantificable debido a las diferentes 

composiciones que caracterizan a un portafolio, por ejemplo; los activos generan intereses a favor 

mientras que los pasivos generan intereses pagados, pero no solo se deberá enfocar en la colocación 

ya que se necesita de la captación para poder prestar dinero y es necesaria la colocación debido a 

que este es el negocio tradicional de una entidad financiera y en cualquier momento será requerida 

por el cliente. Además de los productos antes mencionados también existen contingentes y 

comisiones. 

Al tener únicamente montos  y hacer que la fuerza de ventas se enfoque en estos, no se cuenta con 

alternativas para la generación de negocios. Existen otros productos a los cuales se está relegando 

debido a la falta de enfoque en los mismos, productos como CASH y COMEX e incluso tarjetas de 

crédito son productos que generan altas comisiones y podrían apalancar la rentabilidad de un 

portafolio en el caso de que las condiciones adversas del mercado e incluso la competencia 

compliquen la venta de productos tradicionales. 

Un punto importante que se debe mencionar es que los presupuestos pueden ser cumplidos con el 

20% de los clientes que maneja un oficial, es por eso que este estudio plantea rentabilizar al 80% 

restante, los cuales seguramente cuentan con un alto potencial. 

Actualmente la Banca de Empresas no utiliza un simulador para determinar que productos se 

deberían introducir con más énfasis en el mercado ecuatoriano, si existiera esa información un 

oficial podría apuntar a determinados productos, sin dejar de lado otros, ese es el espíritu de la 

herramienta propuesta. 

¿Los oficiales de crédito de la Banca de Empresas, conocen en que monto y en que productos 

canalizar su esfuerzo, para rentabilizar su portafolio? 
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1.4.  DELIMITACIÓN 

1.4.1. DELIMITACIÓN  ESPACIAL 

Esta investigación se llevará a cabo en la Banca de Empresas de Banco Pichincha, en la ciudad de 

Quito – Ecuador. 

1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo base para esta investigación serán los años; 2009 – 2010 – 2011. Etapa que ayudará a 

entender mejor la evolución del mercado financiero ecuatoriano y permitirá determinar  las 

tendencias de su crecimiento. 

El estudio y la aplicación previa se realizaran en el año 2012 mientras que la utilización final del 

simulador se daría en el año 2013. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una herramienta que permita eficientizar un portafolio y simular su rentabilidad en un 

determinado periodo, lo cual será aplicado para el 20/80 de los clientes de la Banca de Empresas de 

Banco Pichincha. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la situación actual de la Banca de Empresas de Banco Pichincha. 

 Identificar la problemática que afecta a la rentabilización de un portafolio y del Banco en 

general 

 Diseñar una herramienta de gestión y control diario de cada cliente para oficiales de 

negocio y asistentes. 

  

1.6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del “Simulador de Portafolio Óptimo” ayudará a incrementar la rentabilidad de la 

Banca de Empresas y mejorará la relación integral con los clientes, generando mayor ganancia con 

la venta de productos no tradicionales 
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1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Actualmente no se cuenta con las herramientas necesarias para gestionar un portafolio con 

el que se pueda controlar el uso de los recursos del Banco y sus clientes 

 Al tener metas en volúmenes de colocación o captación se está dejando de lado las 

comisiones que se generan por otros servicios que son parte del portafolio de productos del 

Banco. 

 El “Simulador de Portafolio Óptimo” se convertirá en parte del accionar diario de 

responsables, oficiales y asistentes, permitiendo que estos tengan conocimiento de los 

ingresos que pueden generar con la optimización de la relación. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1. MÉTODOS 

1.7.1.1. MÉTODO INDUCTIVO 

El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro e tapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y 

la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; 

y la contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos, se 

deriva una hipótesis que soluciona el problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, a partir de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la 

misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. 

El razonamiento inductivo puede ser completo (se acerca a un razonamiento deductivo ya que la 

conclusión no aporta más información que la dada por las premisas) o incompleto (la conclusión 

va más allá de los datos que aportan las premisas; a mayor cantidad de datos, mayor probabilidad. 

Sin embargo, la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión)
3
. 

1.7.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está implícita en las 

premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el 

razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. 

                                                             
3 http://definicion.de/metodo-inductivo/ 

http://definicion.de/metodo-deductivo/
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El razonamiento deductivo fue descrito por los filósofos de la Antigua Grecia, entre ellos 

Aristóteles. Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del 

latín deducĕre), que significa sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general (a diferencia 

del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados). Hay quienes creen, como 

el filósofo Francis Bacon, que la inducción es mejor que la deducción, ya que se pasa de una 

particularidad a una generalidad. 

El método deductivo puede dividirse en método deductivo directo de conclusión inmediata (cuando 

se obtiene el juicio de una sola premisa, sin intermediarios) y método deductivo indirecto o de 

conclusión mediata (cuando la premisa mayor contiene la proposición universal y la premisa menor 

contiene la proposición particular, la conclusión resulta de su comparación). 

En todos los casos, los investigadores que siguen el método deductivo comienzan con el 

planteamiento del conjunto axiomático de partida (donde los supuestos deben incorporar sólo las 

características más importantes de los fenómenos, con coherencia entre los postulados) y continúan 

con el proceso de deducción lógica (partiendo siempre de los postulados iniciales). Así, pueden 

enunciar leyes de carácter general, a las que se llegan partiendo del conjunto axiomático y a través 

del proceso de deducción
4
. 

1.7.2. TÉCNICAS 

1.7.2.1. OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 

y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La 

diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa 

observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y 

por tanto, sin preparación previa.
5
 

 

                                                             
4 http://definicion.de/metodo-deductivo/ 
5 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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1.7.2.2. LA ENTREVISTA 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma 

oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando.  

Puede considerarse una técnica propiciadora en sí misma de los datos o como técnica 

complementaria a otro tipo de técnicas propias de la investigación cualitativa como son la 

observación participante y los grupos de discusión
6
. 

A continuación se exponen algunas definiciones que algunos autores han atribuido al concepto de 

entrevista.  

Según Corbetta (2007) la entrevista como método de investigación es una conversación provocada 

por un entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un plan determinado 

con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está guiada por el entrevistador pero tendrá un 

esquema flexible no estándar.  

Nahoum (1985)  es más bien un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas 

relacionadas con un problema específico.  

Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados encuentros cara a 

cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones.  

Alonso (1994) expone que la entrevista se construye como un discurso enunciado principalmente 

por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del entrevistador cada una con un 

sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en función de 

un contexto social en el que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Entrevista_(trabajo).pdf 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

La Banca de Empresas de Banco Pichincha es el área que se encarga de atender precisamente a 

empresas y todo tipo de entes jurídicos, pudiendo ser del sector privado o público, estos clientes 

tienen necesidades específicas y muy diferentes a las de las personas naturales atendidas por la 

Banca de Personas. 

Productos como; cuentas corrientes, cuentas de ahorros, créditos, dentro de los tradicionales, 

son los más requeridos por las empresas y pueden ser ofrecidos por este segmento. 

Los clientes de la Banca de Empresas son la  mayoría de las principales empresas de Ecuador, 

estas acuden a Banco Pichincha entre otras razones por su capacidad de cobertura, red de 

agencias o por ser pionero en servicios como los que se detallan a continuación: 

 Banca Electrónica Empresas 

La Banca Electrónica para empresas es una solución de “e-business B2B”, que permite a las 

compañías auto-gestionar sus cobros y pagos a través de las plataformas tecnológicas del 

Banco, ingresando por internet a un sitio seguro avalado por un certificado digital emitido por 

una entidad certificadora internacional
7
.  

 Cash Management 

Es un servicio bancario electrónico que entrega la información de una cuenta comercial a través 

de cualquier computadora personal, para una correcta planificación financiera. 

Se pueden realizar transacciones como consulta de cuentas, transferencias, ordenar pagos a 

empleados, ordenar pagos a proveedores. De una manera segura ya que cuenta con dispositivos 

tangibles e intangibles que certifican su información.  

 Crédito Distribuidor 

Es un producto de crédito enfocado a cubrir las necesidades de la empresa mayorista para la 

compra a sus distribuidores y pago a sus proveedores
8
. 

En palabras más sencillas el grupo de personas que trabajan en crédito distribuidor tienen como 

objetivo principal, apoyar a empresas llamadas “ancla”, y ofrecer el respaldo de una entidad 

financiera, en negociaciones con proveedores y distribuidores. Así, se podrá financiar a un 

distribuidor o anticipar facturas a un proveedor, por ejemplo. 

                                                             
7 http://www.pichincha.com/web/empresas.php 
8 http://www.pichincha.com/web/empresas.php 
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Banco Pichincha tiene productos de excelencia al servicio de sus clientes, estos servicios son de 

mucha utilidad para las empresas ya que representan soluciones integrales a sus necesidades, 

soluciones que también son parte del negocio ya que integran un portafolio de servicios y 

productos bancarios, los cuales aportan un monto importante a la rentabilidad del segmento. 

Mejorar la rentabilidad de un portafolio es la consecuencia de combinar correctamente los 

productos vendidos a un determinado cliente, es de ahí que nace la idea de proveer a los 

funcionarios de una herramienta que permita descifrar esta combinación. 

  2.2. ESTRUCTURA  

La estructura de Banco Pichincha es la siguiente: 

Flujograma 1: Estructura Banco Pichincha 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores 

 

Dentro de Banco Pichincha existen dos segmentos que separan dos mundos; el de empresas y el 

de personas, este estudio se enfocará en el primero, el cual está compuesto por 4 subsegmentos 

(clientes agrupados por sus características y nivel de ventas), lo mismo que se explicará 

posteriormente con más detenimiento. 

SUBSEGMENTOS SEGMENTOS ENTIDAD 

BANCO 
PICHINCHA 

Empresas 

Corporativo 

Empresarial 

IFIS 

SP 

Personas 

Consumo 

Microcrédito 

Tradicional 
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La Banca de Empresas cuenta con profesionales calificados en diferentes especialidades y con 

mucha experiencia en temas bancarios, lo que permite tener un sólido grupo de trabajo con 

conocimientos en diferentes áreas.  

Estructura por áreas: 

Flujograma 2: Estructura Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores 

 

El líder de este segmento es el vicepresidente, él es responsable de guiar a todo un equipo hacia 

la consecución de logros y diferentes metas establecidas por la organización. A continuación se 

detalla las principales características de las áreas que conforman Banco Pichincha: 

MIS (Management Information System o Sistema de Gestión de la Información) es un área de 

soporte que se encarga de la recolección y el análisis de la información, genera reportes de corto 

plazo y trata de diferentes formas de anticiparse a lo que puede suceder en el mercado. También 

tienen dentro de sus funciones establecer presupuestos y hacer el debido seguimiento de los 

cumplimientos. Es un área clave y de ayuda para todo el negocio.   

Comercial.-  son la cara del Banco frente a los clientes, por lo que son los más informados de 

sus necesidades, también se los podría llamar intermediarios ya que son ellos quienes 

representan a los clientes frente a otras instancias del Banco.  

Vicepresidencia 

COMERCIAL LEGAL CASH COMEX 

M.I.S. 
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Una de sus principales funciones es visitar a los clientes regularmente, empapándose de su 

situación y sus necesidades, siempre buscando ser un apoyo para los mismos. Gerentes, 

oficiales y asistentes, son quienes conforman este grupo. 

Legal.- el departamento legal es el encargado de todos los temas jurídicos relacionados con 

nuestros clientes. Siempre están pendientes de reformas, leyes o resoluciones que tengan 

relación con la banca y de su difusión a todo el Segmento.  

Los clientes siempre deben presentar documentación legal como actas de constitución o 

financiera, por lo que esta área se encarga de verificar que la información se actualice siempre 

que sea necesario. Además, también presentan el soporte preciso en temas legales relacionados 

con el negocio a todos los funcionarios. 

Cash.- área que vende servicios financieros, como por ejemplo el pago de nómina de una 

empresa, pago de impuestos o simplemente consulta de saldos y transferencias a través de una 

plataforma tecnológica muy segura.  

Es un área que aproximadamente deja 20 millones de dólares en ganancias anuales al banco, por 

lo cual es altamente rentable, si se hace un análisis simple de su valor, podríamos hacer lo 

siguiente; para remplazar las ganancias de esta área se necesitarían colocar aproximadamente 

200 millones de dólares al año a una tasa del 10%,  consideremos entonces que para colocar un 

valor tal se necesitaría de un esfuerzo tremendo por parte de la fuerza de ventas.  

Comex.- cubre los requerimientos de calidad y alcance global de las empresas en las 

operaciones de comercio internacional, cuenta con productos como: 

 Carta de crédito de importación 

 Carta de crédito de exportación 

 Carta de crédito doméstica cliente interno 

 Carta de crédito garantía Standby 

 Cobranza importación 

 Cobranza exportación 

 Garantía bancaria 

 Garantía mandataria 

 Garantía aduanera 

 Red de bancos corresponsales 

Este grupo de profesionales hacen que cuando un cliente acude a Banco Pichincha  sienta el  

respaldo de diferentes áreas especializadas en temas específicos. 



 

20 
 

La Banca de Empresas cuenta con presencia en varias ciudades: 

 Quito 

 Guayaquil 

 Cuenca 

 Ambato 

 Latacunga 

 Manta  

 Machala 

 Quevedo 

 Santo Domingo 

 

Un total de 91 funcionarios estarían distribuidos de la siguiente manera.  

 

Tabla No.1: Funcionarios Banca de Empresas 

AREA No. de Funcionarios 

VICEPRESIDENTE 1 

M.I.S. 2 

COMERCIAL  57 

LEGAL 12 

CASH  7 

COMEX 6 

SERVICIOS VARIOS 6 

TOTAL 91 

      Fuente: Banco Pichincha 

      Elaborado por: Autores    

  

Es muy importante mencionar que al tener un número tan bajo de funcionarios la rentabilidad 

que genera cada uno de estos es muy alta en relación a otros segmentos. La eficiencia en la 

utilización de recursos es muy buena en este segmento. 
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2.3. SUBSEGMENTOS 

La segmentación de los clientes implica la división del mercado en grupos con características 

homogéneas (demográficas, socio económicas) que reaccionan de manera similar a las ofertas 

de valor. Las características geográficas no forman parte de la segmentación, sino del anclaje de 

clientes. 

El total de clientes activos es de 7920, distribuidos de la siguiente manera: 

Corporativo.- en este grupo entran clientes que venden más de 10 millones de dólares al año, 

entre estos se encuentran; Pronaca, Otecel, entre otros. Estos son el 23% del total de clientes, 

reciben una tasa nominal en créditos productivos del 8.92%. 

Empresarial.- son aquellos que venden menos de 10 millones de dólares anuales, aquí se 

encuentran empresas formales e informales, entendiéndose por formales aquellas que tienen 

constituida una empresa legalmente, al contrario las empresas informales que son manejadas en 

su mayoría a título personal, clientes como Hoteles Decameron, Max drive, se encuentran 

dentro de este grupo. 

IFIS.- entidades financieras de todo tipo, tales como; cooperativas, mutualistas, bancos, tarjetas 

de crédito. 

Sector Público.- distintas entidades que conforman el Estado, como ministerios, municipios, 

colegios, universidades. En algún momento fueron importantes clientes del sector financiero 

privado, pero actualmente debido a diferentes leyes, estas instituciones solo pueden utilizar los 

servicios financieros de entidades públicas. 

Grafico No. 1: Segmentos Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores  

    

Corporativo 

1857 

23% 

Empresarial 

4735 

60% 

IFIS 

595 

8% 

SP 

733 

9% 
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2.4. PRINCIPALES PRODUCTOS 

  2.4.1. ACTIVOS 

La colocación (crédito) permite poner dinero en circulación en la economía; es decir, los bancos 

generan nuevo dinero de los recursos que obtienen a través de la captación y con estos, otorgan 

créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. Por dar estos préstamos el 

banco cobra, dependiendo del tipo de préstamo, unas cantidades de dinero que se llaman 

intereses (intereses de colocación) y comisiones. 

Clasificación de préstamos 

Los créditos pueden ser clasificados según su destino comercial de la siguiente manera
9
: 

Comercial.- Es un crédito que financia las necesidades de capital de trabajo, adquisición de 

activos fijos para el negocio, ya sea inmuebles, equipos, o maquinaria entre otros de pequeñas, 

medianas y grandes empresas.  

Se clasifica según su destino contable en: 

Productivo Corporativo.- Son aquellas operaciones de crédito superiores a USD 

1.000.000 otorgadas a personas naturales o jurídicas que cumplen los parámetros de 

definición del crédito productivo.  

Productivo Empresarial.- Son aquellas operaciones de crédito, cuyo monto de 

operación y saldo adeudado en créditos productivos a la institución financiera sea 

superior a USD 200.000 hasta USD 1.000.000, otorgadas a personas  naturales o 

jurídicas que cumplen los parámetros de definición del crédito productivo. 

Productivo PYMES.- Son aquellas operaciones de crédito, cuyo monto de operación y 

saldo adeudado en créditos productivos a la institución financiera sea menor o igual a 

USD 200.000, otorgadas a personas  naturales o jurídicas que cumplen los parámetros 

de definición del crédito productivo. Se incluye en este segmento todas las operaciones 

de crédito instrumentadas a favor de tarjeta habientes titulares constituidos 

exclusivamente como personas jurídicas 

Microcrédito.- Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, sea una 

empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior a USD 

100.000 anuales, un trabajador por cuenta propia, o un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala de producción, comercialización o 

                                                             
9 Instructivo de Tasas de Interés del Banco Central del Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema 

financiero.  

Dentro del microcrédito tenemos los siguientes segmentos de crédito:  

 Minorista.- Operaciones menor o igual a USD 3.000 

 Acumulación Simple.- Créditos de USD 3.000 a USD 10.000 

 Acumulación Ampliada.- Créditos superiores a USD 10.000 

Consumo.- Son créditos de consumo los otorgados a personas naturales asalariadas y/o 

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

generalmente se amortizan en función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente de pago 

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

ingresos brutos mensuales del núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales. 

Son personas naturales asalariadas las personas que trabajan en relación de dependencia sea en 

el sector público o privado y reciben un pago por su trabajo sea sueldo, salario, jornal o 

remuneración. Son personas naturales rentistas aquellas personas que no trabajan 

(económicamente inactivas) pero perciben ingresos periódicos provenientes de utilidades de un 

negocio, empresa, alquiler u otra inversión.       

Hipotecario.-  Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para la 

adquisición, construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, 

siempre que se encuentren caucionadas con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al 

usuario final del inmueble; caso contrario se considerarán como operaciones de crédito 

comercial, de consumo o microcrédito según las características del sujeto de crédito y del monto 

de la operación. 

Adicionalmente Banco Pichincha maneja una clasificación por productos en base a las 

necesidades de sus clientes: 

 Consumo 

o Preciso 

o Línea Abierta 

o Tarjetas 

o Sobregiro 

 Hipotecario 

o Habitar 

o Terrenos 



 

24 
 

o Multi – hipoteca 

 Productivo 

 Microcrédito 

o Banca Comunal 

o Microcrédito  

Activos de la Banca de Empresas 

Los activos de la Banca de Empresas están distribuidos en sus clientes por sub - segmentos de la 

siguiente manera. 

Cuadro No. 1: Activos de la Banca de Empresas 

      Nota: información a diciembre de 2012 

      Fuente: Banco Pichincha 

      Elaborado por: Autores 

 

Del cuadro No. 1 se puede deducir lo siguiente; la mayoría de los clientes con cartera  vigente se 

concentran en el segmento corporativo, abarcando un 55% del total, este segmento le genera al 

Banco una cartera vencida del 18% lo que en valores reales representa una cartera vencida de 2 

millones. Seguido por el  segmento empresarial que engloba el 31% en cartera vigente, este 

segmento le representa al Banco una cartera vencida del 81%, lo que en cifras reales representa 

un monto de 11 Millones, esto se debe principalmente a que en este grupo existen gran cantidad 

de clientes informales, lo que implica un alto grado de impericia en su manejo. 

Evolución. 

El periodo analizado será 2009 – 2012: 

 

 

 

 

SUBSEGMENTO CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA

CORPORATIVO 799                             2                                  55% 18%

EMPRESARIAL 460                             11                                31% 81%

INSTITUCIONES FINANCIERAS 206                             0                                  14% 0%

SECTOR PUBLICO 0                                 0                                  0% 0%

TOTAL GENERAL 1.465                         13                                100% 100%

VALORES ABSOLUTOS (En mill) VALORES ABSOLUTOS
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Cuadro No. 2: Variación de los activos en la Banca de Empresas 

 

       Fuente: Banco Pichincha 

       Elaborado por: Autores   

   

La evolución de los productos del activo permite concluir lo siguiente: 

Cartera vigente 

Se logra alcanzar una colocación máxima de 1.472 millones en diciembre de 2012, mientras que 

el mínimo se ubica en agosto de 2009, el periodo que más crece es diciembre 2011 – diciembre 

2012, con 363 millones, lo que representa un crecimiento de 33%. 

Cartera vencida 

En lo que respecta a la cartera vencida se observa que se alcanzó un máximo en agosto de 2010, 

mientras que el mínimo se logra en diciembre de 2012. Un dato curioso se revela en el cuadro 

número 2 ya que la cartera vencida cada año se reduce en 7 millones lo cual es muy favorable 

para el negocio. Ver anexo 1 

  2.4.2. PASIVOS 

Conformadas por aquellas operaciones por las que el Banco capta, recibe o recolecta dinero de 

las personas. 

Las operaciones de captación de recursos, denominadas operaciones de carácter pasivo se 

materializan a través de depósitos. Los depósitos bancarios pueden clasificarse en tres grandes 

categorías: 

 Cuentas corrientes. 

 Cuenta de ahorro o libreta de ahorros. 

 Depósito a plazo fijo. 

Monto (En Mill.) Fecha Monto (En Mill.) Fecha

Máximo 1.472                     dic-12 28                           ago-10

Mínimo 826                         ago-09 4                              dic-12

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 363                         33% (7)                            -65%

Dic11 - Dic10 7                              1% (7)                            -40%

Dic10 - Dic09 237                         27% (7)                            -27%

VARIACIONESVARIACIONES

CARTERA VIGENTE CARTERA VENCIDA

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_corriente_(banca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_de_ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Libreta_de_ahorros
http://es.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_a_plazo_fijo


 

26 
 

Estos depósitos, dependiendo del tipo de cuenta, pagan intereses (intereses de captación)
10

. 

Cuentas corrientes 

La Cuenta corriente (Cta. cte.) es un contrato bancario donde el titular efectúa ingresos de 

fondos. Con una cuenta corriente se puede disponer de los depósitos ingresados de forma 

inmediata a través de talonarios o chequeras, cajeros automáticos o la ventanilla. Es una cuenta 

que no genera intereses a favor del titular. 

Cuentas de ahorros 

Una Cuenta de ahorro es un depósito ordinario a la vista (producto pasivo), en la que los fondos 

depositados por él cuenta habiente tienen disponibilidad inmediata y generan cierta rentabilidad 

o intereses durante un periodo determinado según el monto ahorrado. Las condiciones de 

remuneración varían en función del producto concreto. Así, pueden existir cuentas de ahorro 

que abonen los intereses por ejemplo mensual, trimestral o anualmente. Igualmente, la 

remuneración puede ser lineal (mismo interés para cualquier saldo), por tramos de saldo o 

incluso en especie. 

Este tipo de cuentas también pueden estar sujetas al pago de comisiones, aunque desde la 

popularización de la banca online la tendencia es a suprimir el pago de comisiones en los 

productos de ahorro. 

Los servicios asociados a una cuenta de ahorro también varían según la entidad. Pueden ir desde 

los más básicos, como ingresos y pagos de cheques o transferencias, hasta otros más complejos 

como tarjetas de débito o crédito asociadas a la cuenta. 

Las cuentas de ahorro son utilizadas principalmente por personas naturales y entidades civiles. 

Sirven para tres cosas: 

 Para ganar un interés durante el tiempo que estos fondos no se usan. 

 Los fondos pueden extraerse en cualquier momento. 

 Los fondos depositados ganan un interés moderado. 

El porcentaje que los bancos aportan a una cuenta de ahorro en Ecuador es del 1.5% 

aproximadamente
11

.  

 

 

                                                             
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Banco#Operaciones_pasivas 
11 http://www.bce.fin.ec/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Talonarios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_bancaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
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Depósito a plazo fijo 

El Depósito a plazo o imposición a plazo fijo (IPF) es una operación financiera por la cual 

una entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos monetarios 

inmovilizados en un período determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable. 

Otra definición de depósito a plazo fijo, es una operación financiera en la que el cliente entrega 

una cantidad determinada a la entidad por un tiempo determinado y a cambio la entidad le da 

concede intereses. 

En término, la persona puede retirar todo el dinero o parte del mismo. Si las condiciones 

pactadas lo permiten, podría también renovar la imposición por un período suplementario: en 

este último caso, si no se toma una decisión el mismo día del vencimiento, no se pierden los 

intereses generados hasta el momento, pero sí se pierden días durante los cuales se podrían estar 

generando nuevos intereses. 

Siempre que se contrata un depósito hay que tener en cuenta la posible necesidad de liquidez del 

capital invertido ya que algunas entidades cobran una cantidad o porcentaje por la cancelación 

anticipada del depósito, mientras que en otros casos no existe tal comisión de cancelación 

anticipada. 

Debemos tener en cuenta que si contratamos un depósito a plazo, proyectamos que en 

determinado plazo estaremos cobrando los intereses y recuperaremos la totalidad del capital 

invertido. Pero como no siempre ocurre lo proyectado, los contratos de depósito a plazo 

permiten la cancelación anticipada a un costo razonable conocido como comisión, o 

penalización por cancelación anticipada. 

Pasivos en la Banca de Empresas 

A continuación se analizará la distribución de los pasivos en la Banca de Empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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Cuadro No. 3: Pasivos de la Banca de Empresas 

 

      Nota: información a diciembre de 2012 

      Fuente: Banco Pichincha 

      Elaborado por: Autores    

  

Los principales productos del pasivo son los monetarios, ahorros y el plazo, aunque hay varios 

más, estos son los que actualmente aportan la mayor parte de las captaciones, lo cual es muy 

importante para el autofondeo de la institución. 

En la Banca de Empresas el mayor producto del pasivo son las cuentas corrientes o monetarios, 

esto se debe a que la mayoría de las empresas tienen este tipo de cuentas por sus diferencias en 

prestaciones con respecto a las cuentas de ahorros. Vemos que la distribución de estos depósitos 

es bastante equitativa entre la banca corporativa y la empresarial. 

Los depósitos en cuentas de ahorro no representan mayor proporción pero aun así sigue siendo 

un monto importante, 146 millones. En la Banca de Empresas se trabaja constantemente en el 

traslado de los depósitos de ahorros a depósitos corrientes, debido a que lo segundo constituye 

un pasivo de bajo o ningún costo. Se puede observar que en los segmentos corporativo y 

empresarial, nada más representa un 30% en su conjunto. La mayoría de estos depósitos 

pertenecen a Instituciones Financieras principalmente Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

utilizan las cuentas de ahorro por el rendimiento a favor que representan y por la fácil 

disponibilidad de fondos. 

Por último, el plazo es uno de los productos más utilizados por las empresas para obtener un 

mayor rendimiento en sus depósitos cuando la liquidez es alta. Debido al manejo profesional de 

la mayoría de las empresas estas inversiones por lo general se hacen a corto plazo, ya que se 

tiende a utilizar el dinero en el giro mismo del negocio o en inversiones más rentables.  

SUBSEGMENTO MONETARIOS AHORROS PLAZO TOTAL

CORPORATIVO 444                             7                                  190                              641                              

EMPRESARIAL 413                             36                                224                              673                              

INSTITUCIONES FINANCIERAS 202                             97                                87                                386                              

SECTOR PUBLICO 74                               6                                  36                                116                              

TOTAL GENERAL 1.133                         146                              537                              1.816                          

SUBSEGMENTO MONETARIOS AHORROS PLAZO TOTAL

CORPORATIVO 39% 5% 35% 35%

EMPRESARIAL 36% 25% 42% 37%

INSTITUCIONES FINANCIERAS 18% 66% 16% 21%

SECTOR PUBLICO 7% 4% 7% 6%

TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100%

VALORES ABSOLUTOS (En Mill.)

VALORES RELATIVOS
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Evolución: 

Cuadro No. 4: Variación de los pasivos en la Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores  

    

Del cuadro anterior se puede deducir que el año 2012 fue el de los picos más altos. Con respecto 

a monetarios, el año que más crece es diciembre 2010. En ahorros diciembre de 2012 crece 50 

millones, un 53%; y finalmente plazo también tiene su mayor crecimiento en diciembre de 

2012, 145 millones. Ver anexo 1 

  2.4.3. CONTINGENTES 

Las cuentas contingentes corresponden básicamente al monto que generan productos como las 

fianzas, garantías aduaneras y cartas de crédito por las cuales también se cobran comisiones. 

Además están los créditos pre-aprobados y no desembolsados para las diferentes líneas de 

cartera. 

La Firma Auditora externa internacional KPMG (Klynveld,  Peat,  Marwick, Goerdeler), 

quienes fueron los encargados de la revisión del ejercicio consolidado al 31 de diciembre del 

2011, informa que la mayoría de estas operaciones se encuentran respaldadas con garantías 

Reales. Existe un monto mínimo de derivados especialmente divisas a futuro cuyo riesgo 

crediticio se encuentra registrado en cartera. 

Contingentes en la Banca de Empresas 

La distribución de contingentes en la Banca de Empresas es la siguiente: 

 

 

Monto (En Mill.) Fecha Monto (En Mill.) Fecha Monto (En Mill.) Fecha

Máximo 1.113                     dic-12 146                         dic-12 569                         oct-12

Mínimo 584                         oct-09 54                           ene-09 320                         sep-10

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 189                         20% 50                           53% 145                         37%

Dic11 - Dic10 43                           5% (14)                          -13% 72                           23%

Dic10 - Dic09 235                         36% 0                              0% (33)                          -9%V
A

R
IA

C
IO

N
E

S

AHORROS PLAZOMONETARIOS
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Cuadro No. 5: Contingentes de la Banca de Empresas 

 

      Nota: información a diciembre de 2012 

      Fuente: Banco Pichincha 

      Elaborado por: Autores    

  

Los contingentes forman parte importante de los AUMS (Assets Under Management o Activos 

bajo control) de una institución financiera, los clientes de empresas usan de forma constante este 

tipo de productos que están incluidos dentro de la gama de comercio exterior, vemos que las 

instituciones financieras son los principales usuarios ya que dependiendo de la aprobación de 

una línea de crédito, estas pueden hacer uso de productos como garantías aduaneras, garantías 

bancarias o avales bancarios. 

Evolución: 

Cuadro No. 6: Variación de los contingentes en la Banca de Empresas 

 

      Fuente: Banco Pichincha   

      Elaborado por: Autores    

  

SUBSEGMENTO V. ABSOL. (En Mill.) V. RELATIVOS

CORPORATIVO 158                               19%

EMPRESARIAL 75                                 9%

INSTITUCIONES FINANCIERAS 579                               71%

SECTOR PUBLICO 1                                    0%

TOTAL GENERAL 812                               100%

MONETARIOS

Monto Fecha

Máximo 842                   Ago-12

Mínimo 248                   Jun-09

PERIODO V. ABSOLUTO V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 408                   99%

Dic11 - Dic10 82                     25%

Dic10 - Dic09 59                     22%

VARIACIONES
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El techo máximo alcanzado en el periodo analizado lo tenemos en agosto de 2012, este es un 

mes particular ya que muchas empresas comienzan la producción o la compra de las mercancías 

comercializadas en el último mes del año, el mínimo se ubica en junio de 2009. 

Vemos nuevamente que el 2012, es un año de crecimiento importante. Ver anexo 1 

  2.4.4. COMISIONES 

En la actualidad, el cambio en las necesidades de las empresas, familias e instituciones, ha 

conducido la actividad bancaria orientándola a los servicios, que se convierten en su principal 

fuente de ingresos por la reducción del margen de intermediación, estos ingresos son más 

acosados cuanto más maduro es el sistema financiero de un país y cuanto más bajos son los 

tipos de interés. Los medios de pago (tarjetas, cheques, transferencias), garantizan el buen fin 

del comercio internacional entre las partes, asegurando la solvencia en importación-exportación, 

intermediación en mercados financieros y operaciones con grandes empresas e instituciones 

públicas, marcan el enfoque de la banca como empresas de servicios financieros universales. 

Mención aparte merecen las importantes participaciones empresariales de la gran banca, otra 

gran fuente de negocio y poder para estas instituciones, llegando a formar poderosos grupos 

multinacionales con intereses en las más diversas áreas. 

Dependiendo de las leyes de los países, los bancos pueden cumplir funciones adicionales a las 

antes mencionadas; por ejemplo negociar acciones, bonos del gobierno, monedas de otros 

países. Cuando estas actividades las realiza un solo banco se denomina banca universal o banca 

múltiple. Igualmente, estas actividades pueden ser realizadas de manera separada por bancos 

especializados en una o más actividades en particular. Esto se denomina banca especializada. 

Independiente de los tipos de bancos, éstos permiten que el dinero circule en la economía, que el 

dinero que algunas personas u organizaciones tengan disponible pueda pasar a otras que no lo 

tienen y que lo solicitan. De esta forma facilita las actividades de estas personas y 

organizaciones y mejora el desempeño de la economía en general. De lo anterior se colige la 

importancia de la banca en la historia económica de la humanidad
12

. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://www.bde.es/clientebanca/glosario/glosarioA.htm 
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Cuadro No. 7: Comisiones de la Banca de Empresas 

 

               Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores  

    

Una fuente principal de ingresos netos que se generan en el Banco son las comisiones que se 

obtienen gracias a la prestación de  diferentes servicios. La mayor fuente de ingresos es cash, y 

la mayor parte es aportado por el subsegmento corporativo con un total de 11,9 millones lo que 

representa el 51% del total. 

En cuanto se refiere a Comex la mayor fuente de ingresos se generan en el subsegmento de las 

instituciones financieras, esto por lo antes ya explicado en contingentes, generando un margen 

de ingresos de 8,5 millones lo que representa el 40% del total. 

Otros ingresos fundamentales para el Banco se da mediante la prestación servicios típicos de las 

instituciones financieras, como es el caso de consultas de saldos y comisiones por 

transferencias. siendo su principal eje el subsegmento corporativo ya que este refleja un margen 

de ingresos por 2,6 millones,  lo que representa el 51% del total. 

Como última fuente de ingresos por comisiones tenemos los que son generados mediante 

tarjetas de crédito, donde el subsegmento empresarial engloba un total de ingresos de 133 mil 

dólares que representa el 81% del total.  

 

 

SUBSEGMENTO CASH COMEX ING. SERVICIOS ING. VISA TOTAL

CORPORATIVO 11.976 7.911    2.608                   27             22.522 

EMPRESARIAL 7.430    5.001    1.716                   133           14.280 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.527    8.542    551                       4                12.624 

SECTOR PUBLICO 1.125    71          253                       0                1.449    

TOTAL GENERAL 24.058 21.525 5.129                   164           50.876 

SUBSEGMENTO CASH COMEX ING. SERVICIOS ING. VISA TOTAL

CORPORATIVO 50% 37% 51% 17% 44%

EMPRESARIAL 31% 23% 33% 81% 28%

INSTITUCIONES FINANCIERAS 15% 40% 11% 3% 25%

SECTOR PUBLICO 5% 0% 5% 0% 3%

TOTAL GENERAL 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: Valores acumulados a octubre 2012 anualizados, en miles. 
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Evolución: 

Cuadro No. 8: Variación de las comisiones en la Banca de Empresas: 

 

      Fuente: Banco Pichincha 

      Elaborado por: Autores    

  

El total de comisiones tuvo un máximo en octubre de 2012 de 5 millones en recaudación, 

mientras que en febrero de 2009 se registró un mínimo nivel de ingresos. 

En este caso se puede advertir que el año 2011 fue un excelente periodo, ya que los ingresos 

totales fueron un 24% más alto que el año anterior en el que representaron 34 millones. Ver 

anexo 1 

Es importante citar en este caso que a mediados del año 2012 se restringió el cobro de varios 

servicios relacionados a las tarjetas de crédito y otros servicios financieros, debido a que se 

consideraba que ya existía reciprocidad cuando el cliente pagaba un interés mensual de 

aproximadamente 15% en compras diferidas o por los depósitos que estos mantenían el sistema 

financiero. Los servicios regulados son: 

 Apertura de cuentas 

 Depósito de cuentas 

 Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas 

 Consulta de cuentas 

 Retiros de dinero 

 Transferencia dentro de la misma entidad 

 Cancelación o cierre de cuentas 

 Activación de cuentas 

 Mantenimiento de tarjetas de crédito 

 Pago tarjetas de crédito 

Monto (En Mill.) Fecha

Máximo 5                              oct-12

Mínimo 2                              feb-09

PERIODO V. ABSOLUTO V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 3                              8%

Dic11 - Dic10 8                              24%

Dic10 - Dic09 4                              11%

VARIACIONES
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Esto ocasiona que los ingresos por servicios bajen considerablemente en el periodo 2012 y que 

la banca empiece su alza paulatina en transacciones que si pueden ser cobradas para alcanzar el 

techo y así disminuir el efecto en la rentabilidad final. Ver anexo 4  

 2.4.5.  OTROS PRODUCTOS  

  2.4.5.1 LEASING 

Este producto permite a las empresas adquirir bienes de capital sin tener que desembolsar 

inmediatamente una suma importante de dinero. 

La operación consiste en un contrato por el cual el Banco Pichincha adquiere los bienes 

indicados por su empresa y le cede el derecho de uso, goce o explotación, a cambio de una renta 

mensual
13

. 

Características: 

 

 El monto mínimo de financiamiento es de USD 15.000. Se puede financiar el 100% del 

valor del bien, evitando egresos iniciales del flujo de caja. 

 La garantía puede ser personal o real. 

 El plazo depende del tipo de leasing: hasta 24 meses para bienes muebles, y hasta 5 

años para bienes inmuebles.  

 Se aplica la tasa vigente al momento del desembolso. 

 Beneficios: 

 Mejora considerablemente la posición de negociación con el proveedor, ya que este 

cobra al contado. 

 El índice de endeudamiento no se ve afectado ya que la operación de leasing no consta 

en los pasivos de la empresa. 

 El bien se deprecia aceleradamente en el plazo de la operación, sin necesidad de esperar 

los plazos que la ley impone para cada bien. 

 El cliente puede obtener liquidez vendiendo sus activos (lease back), y continuar 

obteniendo el beneficio económico del uso del bien. 

 Al reflejarse en el P&G como un gasto de arrendamiento, disminuye la base imponible 

sobre la que se debe calcular el pago del impuesto a la renta. 

 

                                                             
13 http://www.pichincha.com/web/temas.php?ID=138 

http://www.pichincha.com/web/temas.php?ID=138
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   2.4.5.2 FACTORING 

Es un instrumento de financiamiento a corto plazo, que permite obtener liquidez inmediata a 

través de la cesión de sus cuentas por cobrar; facturas, letras, pagares, efectos al cobro. 

De esta manera convierte las ventas a corto plazo en ventas al contado, y delega además la 

gestión de cobranza y calificación de su cartera de clientes a una institución financiera. líder en 

servicios
14

. 

En Banco Pichincha las principales características y beneficios son: 

 Características: 

 El monto mínimo de financiamiento es de $ 100.000. 

 La garantía puede ser personal o real (hipotecaria o prendaria), con recurso del cliente. 

 El plazo mínimo es de 30 días, y el máximo es de 180 días. 

 Se aplica la tasa de descuento vigente al momento del desembolso. 

 Beneficios: 

 Convierte las cuentas por cobrar en efectivo. 

 Permite obtener descuentos por pronto pago. 

 Mejora el manejo de los inventarios. 

 Incrementa las ventas del cliente ya que le permite ofrecer mejores condiciones de pago 

a sus  compradores. 

 Mejora los indicadores financieros del balance. 

 Entrega apoyo en el análisis y clasificación de sus compradores. 

 Entrega mayor formalidad a la cobranza. 

 Opera con los costos más bajos del mercado. 

 2.5. PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

La participación de mercado ayuda a comparar una entidad con otras del sector financiero. La 

forma de obtener esta participación es a través de los balances publicados por cada institución a 

través de la página web de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, esta es una 

información que debe ser presentada obligatoriamente de manera mensual sin embargo puede 

pasar que una institución la presente de manera atrasada. Posteriormente se agrupó las cuentas 

contables que consienten los diferentes productos y finalmente se estableció la relación Banco 

                                                             
14    .pichincha.com Home Banca Empresas Financiamiento  
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Pichincha divido para el sistema. Una difícil labor para lo cual se debió desarrollar todo un 

piloto utilizando el aplicativo MS – Excel. 

Monetarios 

Tabla No. 2: Participación de Monetarios en el sistema 

 

ENTIDAD MONTO % 

PICHINCHA 2.448.137 27,3% 

PACIFICO 1.404.293 15,7% 

PRODUBANCO 972.964 10,9% 

DE GUAYAQUIL 934.823 10,4% 

INTERNACIONAL 899.070 10,0% 

BOLIVARIANO C.A. 852.728 9,5% 

TOTAL 8.963.180 100% 

    

       Información a Diciembre de 2012 

Fuente: SBS 

       Elaborado por: Autores   

   

En la participación de cuentas corrientes Banco Pichincha va a la cabeza con un 27,3% de 

participación, seguido muy de cerca por el Banco Pacifico con un 15%. El total de sistema 

comprende unos 8.000 millones de dólares. Este tipo de depósitos (cuentas corrientes) están más 

relacionados con la Banca de Empresas, ya que son estas quienes más las utilizan, debido a 

prestaciones particulares como el giro de cheques. 
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Ahorros  

Tabla No. 3: Participación de Ahorros en el sistema 

 

                   Información a Diciembre de 2012 

      Fuente: SBS    

                                        Elaborado por: Autores 

 

Las cuentas de ahorros en el sistema financiero advierten aproximadamente el mismo valor que 

los depósitos corrientes; sin embargo, cabe recalcar que los primeros comprenden un recurso 

más caro para las instituciones financieras, ya que estos implican el pago de una tasa pasiva. 

Nuevamente el Banco Pichincha, encabeza la lista en participación con un 28% lo que 

significan 2.293 millones de dólares. Entra en juego el grupo de las cooperativas, quienes 

vienen creciendo constantemente en el sistema, dejando en un tercer lugar a Banco de 

Guayaquil quien en 2012, con su apuesta por la ‘’Banca del Barrio” logro incrementar 

considerablemente sus pasivos, especialmente los ahorros.  

 

 

 

 

 

ENTIDAD MONTO % 

PICHINCHA 2.293.095 28,1% 

COOPERATIVAS 1.200.745 14,7% 

DE GUAYAQUIL 774.133 9,5% 

PRODUBANCO 589.787 7,2% 

PACIFICO 568.170 7,0% 

BOLIVARIANO C.A. 403.711 4,9% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 395.358 4,8% 

TOTAL 8.166.044 100% 
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Plazo 

Tabla No. 4: Participación de Plazo en el sistema 

ENTIDAD MONTO % 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 2.828.055 24,8% 

COOPERATIVAS 1.576.355 13,8% 

PICHINCHA 1.318.061 11,6% 

SOCIEDADES FINANCIERAS 817.540 7,2% 

DE GUAYAQUIL 756.646 6,6% 

PACIFICO 573.864 5,0% 

BOLIVARIANO C.A. 487.826 4,3% 

INTERNACIONAL 481.917 4,2% 

PRODUBANCO 421.470 3,7% 

TOTAL 11.409.694 100% 

                                                                             

       Información a Diciembre de 2012 

Fuente: SBS 

       Elaborado por: Autores   

El conjunto de las instituciones financieras públicas llevan la ventaja en lo que a inversiones a 

plazo se refiere, este grupo está conformado por entidades como el Banco Nacional de Fomento 

o la Corporación Financiera Nacional. Las cooperativas también llevan delantera, por lo que 

ocupan el segundo lugar, esto se debe a las tasas que pagan por este tipo de depósitos, mucho 

más altas que las de sus competidores. Banco Pichincha lleva un tercer lugar con el 11% de 

participación total del sistema que comprenden unos 11.409 millones de dólares. 
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Pasivos a la vista 

Tabla No. 5: Participación de Pasivos a la Vista en el sistema 

 

ENTIDAD MONTO % 

PICHINCHA 6.489.978 21,4% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 3.633.604 12,0% 

COOPERATIVAS 2.890.898 9,6% 

PACIFICO 2.746.704 9,1% 

DE GUAYAQUIL 2.574.522 8,5% 

PRODUBANCO 2.158.393 7,1% 

BOLIVARIANO C.A. 1.920.350 6,3% 

INTERNACIONAL 1.838.137 6,1% 

TOTAL 30.269.827 100% 

         

                                                                        Información a Diciembre de 2012 

      Fuente: SBS 

       Elaborado por: Autores   

   

La sumatoria de los productos anteriormente mencionados (Monetarios, Ahorros y plazo) 

conforman lo que en la banca se conoce como pasivos a la vista, esta sumatoria es 

completamente válida para analizar la participación total en captaciones de una o varias 

entidades. En este gran total Banco Pichincha encabeza la lista con un 21% de participación, lo 

que significaría 1/5 de todo el sistema, el próximo competidor en condiciones similares  es 

Banco de Guayaquil con un 8.5% del sistema. 

Banco Pichincha a pesar de las adversidades ha sabido mantenerse como banco líder en el 

Ecuador, siempre apremiando la confianza de sus clientes con un manejo responsable de los 

recursos a su disposición. 
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Cartera Vigente 

Tabla No. 6: Participación de Cartera Vigente en el sistema 

 

ENTIDAD MONTO % 

PICHINCHA 4.699.716 20,1% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS 3.390.589 14,5% 

COOPERATIVAS 2.966.323 12,7% 

DE GUAYAQUIL 1.819.957 7,8% 

PACIFICO 1.779.392 7,6% 

PRODUBANCO 1.223.239 5,2% 

SOCIEDADES FINANCIERAS 1.185.260 5,1% 

INTERNACIONAL 1.133.426 4,9% 

BOLIVARIANO C.A. 1.070.749 4,6% 

TOTAL 23.355.353 100% 

         

                                                                        Información a Diciembre de 2012 

      Fuente: SBS 

       Elaborado por: Autores   

La cartera es un producto típicamente utilizado para calcular la participación de mercado, esto 

se debe a que los ingresos de una entidad son en gran medida aportados por el cobro de tasas de 

interés activas. En este análisis Banco Pichincha lidera el mercado con el 20% de participación, 

nuevamente 1/5 del mercado, lo que representa 4.000 de un total de 23.000 millones de dólares, 

que es el equivalente al mercado. Ver anexo 5 

Participación de la Banca de Empresas en el sistema 

En la Banca de Empresas se utiliza un método para determinar la participación en el sistema 

únicamente de este segmento, esto se logra considerando los activos que cada cliente tiene en el 

sistema financiero. Utilizando esta técnica se logra determinar que un 25% del mercado es 

manejado por la Banca de Empresas. 
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La Banca de Empresas ha logrado mantenerse cerca del 25% de participación en los tres años 

analizados, lo que representa un total de 1.400 millones a mayo de 2012, la principal 

competencia de este segmento son los bancos; Internacional, Bolivariano, Produbanco, 

Guayaquil. Ver anexo 2 

 2.6. EL PRINCIPIO DEL 20 – 80 Y SU APLICACIÓN.  

  2.6.1. EL 80 – 20 

Según Vilfrido Pareto quien observó que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre 

los «pocos de mucho» y los «muchos de poco»; se establecían así dos grupos de proporciones 

80-20 tales que el grupo minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de 

algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo
15

. 

Estas cifras son arbitrarias; no son exactas y pueden variar. Su aplicación reside en la 

descripción de un fenómeno y, como tal, es aproximada y adaptable a cada caso particular. 

Este mismo principio es el utilizado por muchas de las empresas de hoy en día en temas como; 

ventas, atención a sus clientes o incluso las ganancias que estos representan. En esta tesis y para 

el caso de estudio en mención, se visualiza una relación mucho más acida ya que la 

problemática actual de la Banca de Empresas de Banco Pichincha es enfocarse netamente en el 

6% de los clientes que dejan el 80% de la ganancia lo que representa 559 clientes, además se 

analizará a continuación lo que efectivamente sucede a nivel de sub - segmento, ya que esta 

teoría podría cambiar de acuerdo a su forma de aplicación y al  tipo de empresa o nivel 

analizado. 

El 80/20 a nivel de subsegmento. 

En el segmento corporativo el 80 – 20 es liderado por clientes como: 

 Otecel,  

 Conecel 

 Adelca  

 

Nada más en estos tres se puede sumar el 14% de aporte a la rentabilidad total. El 80% de los 

ingresos de este segmento es aportado por tan solo 151 clientes de un total de 1857 lo que 

representa un 8.13%. Esto ayuda a determinar que la ley de Pareto es aún más fuerte para el 

caso del segmento en estudio. 

En el segmento empresarial el 80 – 20 es liderado por los siguientes clientes: 

                                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto 
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 Hoteles Decameron 

 Consorcio Metro Express 

 Maxdrive 

 

En este segmento se encuentra una relación de Pareto más cerca a la teoría, un total de 1579 

clientes aportan el 80% de los ingresos.  

Con lo explicado anteriormente se ha podido demostrar que el principio de Pareto no se aplica 

perfectamente en este caso pero al menos es generalmente aceptable, la concentración de los 

ingresos en unos pocos clientes generaría la enfatización en los mismos, descuidando a otros 

con mucho potencial. Ver anexo 3 

La meta de este plan estratégico es establecer un número potencial de clientes para hacerles una 

oferta de valor y con esto incrementar la rentabilidad del segmento y contribuir a los ingresos 

del Banco a lo que se ha llamado el 20 - 80.  

2.6.2. El 20 – 80 

De acuerdo a una entrevista con Comercial Santa María S. A., cliente que se encuentra dentro 

del 80% (poco rentables), se ha determinado que estas empresas estarían desestimadas y son 

usuarios potenciales de los servicios financieros que ofrece una entidad bancaria. Hemos podido 

comprender que estas empresas no son menos potenciales ya que trabajan con alguna entidad 

financiera más pequeña que les puede prestar servicios con un mejor modelo de atención. 

En esto se enfocaría el simulador de portafolio óptimo: 

La mejora continua de la relación con los clientes mediante el incremento de la oferta de valor 

lo que genera mayor rentabilidad mediante la gestión de portafolios eficientes. 
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CAPÍTULO III 

Identificación de la Problemática Actual 
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3.1. ANÁLISIS FODA. 

3.1.1. ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas 

Gran experiencia y presencia en el mercado financiero ecuatoriano  

Banco Pichincha es una de las principales entidades financieras del Ecuador con gran 

presencia en el mercado nacional, gran extensión de oficinas y amplia cobertura, lo que es 

un determinante para que la mayoría de sus clientes lo hayan elegido y confiado en él. 

Mantiene una gran cobertura geográfica a nivel nacional y cuenta con una importante 

presencia a nivel internacional. 

Es la cabeza del grupo financiero más grande del Ecuador  

Banco Pichincha ha establecido diferentes filiales tanto dentro como fuera del país para 

entregar servicios adecuados a su variada gama de clientes, las mismas que son  líderes en 

su campo, como lo son Credife,  Almesa (Almacenera del Ecuador S.A.) y Pague Ya. 

También cuenta con alianzas estratégicas con empresas tales como: 

 

 Banco de Loja: con servicios orientados a los distintos sectores del sur de 

Ecuador, con el fin de promover su desarrollo socioeconómico.  

 Banco General Rumiñahui: alianza que permite aumentar la cobertura de 

oficinas y cajeros automáticos a nivel nacional, entre otros beneficios generados 

a los clientes. 

 Diners Club: alianza que permite a los clientes acceder a un sin número de 

beneficios, tanto a nivel nacional como internacional.  

Mantiene una gran cobertura geográfica a nivel nacional y cuenta con una importante presencia 

a nivel internacional  

Es el Banco con mayor cobertura geográfica con su amplia cantidad de agencias 

distribuidas estratégicamente a nivel nacional, en total suman 307 oficinas y 844 

autoservicios repartidos en todas las provincias del Ecuador. 

A nivel internacional tiene presencia en 5 países además de Ecuador;  Banco Pichincha 

Panamá, Banco Financiero del Perú, Banco Pichincha España, Banco Pichincha 

Colombia, además de una agencia de representación en Miami. 
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Posee la mayor red de cajeros a nivel nacional  

Cuenta con 721 cajeros a nivel nacional los mismos que aumentan en número cada año, 

además de 80 kioscos de consulta en todas las provincias del Ecuador. 

Actualmente mantiene un agresiva campaña de penetración a través de CNB’S 

(Corresponsales No Bancarios), con esto se trata de establecer diferentes puestos en los 

cuales se puede realizar consulta de saldos, depósitos, retiros o pagos de servicios. Lo 

que es muy económico y genera mayor fidelidad. Lo más interesante es que puede estar 

ubicado en la tienda del barrio, en la farmacia o en el “Cyber” y ser operado por el 

dueño del negocio en la que se ubica el CNB. 

Política conservadora que se ajusta al entorno económico, con un crecimiento sano de su cartera 

de créditos y niveles adecuados de cobertura de provisiones  

Índices como el autofondeo, la liquidez o las provisiones que mantiene con respecto a la 

cartera, consolida su posición. Todo esto es parte de una política conservadora y 

responsabilidad en su manejo. 

Fue una de las entidades en salir airosa de la crisis financiera del 99, gracias a mantener 

provisiones sobre la cartera productiva mayores al 10%, hoy en día los organismos de 

control han establecido tres tipos de provisiones, (Genérica, Anti – cíclica y Especifica) 

con lo cual la mayoría de las entidades del sistema financiero llegan a provisiones 

mayores al 10%. 

Políticas adecuadas de liquidez acordes a la naturaleza de su negocio.  

La liquidez está directamente relacionada con las captaciones, por lo cual sus 

colocaciones siempre crecen en relación directamente proporcional al nivel de captación 

de recursos. 

Se busca siempre crecer en los pasivos menos costosos como lo son las cuentas 

corrientes o de ahorros en lugar del plazo, lo que es positivo para la rentabilidad del 

Banco. 

Debilidades 

Estructura de costos operativos que demandan la generación de muchos recursos para 

solventarlos. 
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Al contar con una infraestructura tan amplia es necesario ser lo más eficientes y eficaces 

posibles para apremiar la generación de recursos que le permitan la subsistencia a lo 

largo del tiempo, además la gran cantidad de empleados a nivel nacional hace que uno 

de los mayores costos sea el pago de nómina. 

El Banco mantiene abiertas agencias que quizás no son rentables, sin embargo lo hace 

ya que sabe que los ciudadanos necesitan del servicio y respaldo de una entidad 

financiera sólida y responsable, además esto genera fidelidad a futuro y sus costos de 

operación son respaldados por otras agencias que si son rentables, lo que genera sinergia 

entre las diferentes áreas. 

Deficiencia en el servicio que se presta a los clientes 

Una de las principales falencias (de lo cual los funcionarios tienen completo 

conocimiento), son las continuas quejas por parte de los clientes en cuanto a servicio se 

refiere, entre estas las que más se repiten son el  tiempo de espera en las colas para 

balcones o para el uso de cajas.  

Tercerización de servicios tecnológicos claves para el negocio 

Banco Pichincha cuenta con una empresa encargada de su operatividad informática lo 

cual podría generar alto riesgo operativo y poca capacidad de reacción ya que la 

empresa proveedora cuenta con sus propios procesos operativos y tiempos de respuesta. 

3.1.2. ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades 

Profundizar el desarrollo del negocio de Banco Pichincha en España.  

Con presencia en el país europeo desde 2007 prestando servicios como cuentas de 

ahorro, depósitos a plazo y seguros hacia su centro de operaciones en Ecuador 

En marzo de 2010, Banco Pichincha obtuvo los permisos de funcionamiento y se 

convierte en Banco Pichincha España, el cual cuenta con un nicho de negocios por 

explotar, al ser un banco español tiene la posibilidad de ofrecer productos propios que 

se acoplen a las necesidades del migrante latinoamericano (en un principio). 

Continuar con la consolidación de Inversora Pichincha en Colombia.   
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Colombia es una economía muy interesante y altamente dinámica por lo cual las 

empresas financieras tienen gran oportunidad de crecimiento y pueden prestar amplia 

gama de servicios. 

Cuenta con varias agencias en las principales ciudades las cuales están en continuo 

crecimiento. 

Adquisición del negocio de GMAC (subsidiaria de General Motors Corporation -  compañía de 

financiamiento y prestación de servicios), en Ecuador le abre la posibilidad de explotar este 

nicho de mercado. 

Banco Pichincha es quién financia actualmente a quienes adquieren vehículos 

Chevrolet,  lo que hacía la ya desaparecida GMAC en Ecuador a través de BPAC 

(Banco Pichincha Acceptance Corporation). 

Es un importante nicho de mercado el cual por su dinámica permite un rápido 

crecimiento en el otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos. 

Amenazas 

Nuevas regulaciones a las tasas de interés podrían afectar los márgenes de rentabilidad.  

Regulaciones gubernamentales podrían en el futuro seguir reduciendo las ganancias del 

sector lo cual obliga necesariamente a seguir la teoría de optimización y reducción de 

costos. 

Cada vez más las entidades financieras ecuatorianas ven mermados sus ingresos por la 

regulación en el cobro de tarifas y  tasas, además la prohibición de cobro de otro tipo de 

servicios como la renovación de tarjetas de crédito, y servicios electrónicos. 

Sobreendeudamiento del sector de las microfinanzas. 

Debido a políticas gubernamentales para el otorgamiento de créditos con bajas tasas y 

de fácil obtención, el sobreendeudamiento en toda la banca ecuatoriana es una realidad 

latente y una amenaza muy real, por lo cual hoy más que nunca se deberá priorizar la 

liquidez, el auto fondeo y sobre todo las provisiones sobre el activo productivo. 

El análisis financiero y de riesgos en el otorgamiento de créditos se vuelve cada vez más 

importante, se deberá revisar muy bien la capacidad de pago de cada cliente para 

proceder con cualquier desembolso. 
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Presencia de una nueva crisis internacional que afecte al entorno macroeconómico del Sistema 

Financiero.  

Después de las crisis estadounidense y europea se ha podido palpar cuales son los 

efectos a nivel global, Ecuador no está blindado para estos efectos por lo cual es 

necesario el buen manejo en épocas con entornos favorables, guardando recursos para 

hacer frente en épocas en las cuales hayan mayores amenazas. 

3.1.3. CONFECCIÓN DE LA MATRIZ FODA 

Tabla No. 7: Matriz FODA 

MATRIZ FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

ASPECTOS  

POSITIVOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Gran experiencia y presencia en el 

mercado financiero ecuatoriano. 

Profundizar el desarrollo del negocio 

de Banco Pichincha en España. 

Es la cabeza del Grupo Financiero más 

Grande del Ecuador. 

Continuar con la consolidación de 

Inversora Pichincha en Colombia. 

Mantiene una gran cobertura 

geográfica a nivel nacional y cuenta 

con una                                                        

importante presencia a nivel 

internacional. 

Adquisición del negocio de GMAC en 

Ecuador le abre la posibilidad de 

explotar este nicho de mercado.  

Posee la mayor red de cajeros y 

sucursales a nivel nacional. 

  

Política conservadora que se ajusta al 

entorno económico, con un 

crecimiento sano de su cartera de 

créditos y niveles adecuados de 

cobertura de provisiones. 

Políticas adecuadas de liquidez 
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acordes a la naturaleza de su negocio. 

Posee una gran plataforma tecnológica 

para una administración adecuada de 

Riesgo Operativo y Seguridad de la 

Información. 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Estructura de costos operativos que 

demandan la generación de muchos 

recursos para solventarlos.  

• Nuevas regulaciones a las tasas de 

interés podrían afectar los márgenes de 

rentabilidad.  

Deficiencia en el servicio que se presta 

a los clientes.  

• Sobreendeudamiento del sector de 

las microfinanzas.  

Tercerización de servicios 

tecnológicos claves del negocio.  

• Presencia de una nueva crisis 

internacional que afecte al entorno 

macroeconómico del Sistema 

Financiero.  

      

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores 
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3.2. ESTRATEGIAS DOFA 

Tabla No. 8: Estrategias DOFA 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gran experiencia y presencia en 

el mercado financiero 

ecuatoriano. 

Estructura de costos operativos 

que demandan la generación de 

muchos recursos para 

solventarlos. 

Es la cabeza del Grupo 

Financiero más Grande del 

Ecuador.                                       

El servicio que se presta a los 

clientes. 

Mantiene una gran cobertura 

geográfica a nivel nacional y 

cuenta con una importante 

presencia a nivel internacional.                                                                           

Tercerización de servicios 

tecnológicos claves del negocio. 

Posee la mayor red de cajeros y 

sucursales a nivel nacional. 

  

Política conservadora que se 

ajusta al entorno económico, con 

un crecimiento sano de su cartera 

de créditos y niveles adecuados 

de cobertura de provisiones.                                                                                                         

  

Políticas adecuadas de liquidez 

acordes a la naturaleza de su 

negocio. 

  

Posee una gran plataforma 

tecnológica para una 

administración adecuada de 

Riesgo Operativo y Seguridad de 

la Información. 

  

 



 

51 
 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

Profundizar el desarrollo del 

negocio de Banco Pichincha en 

España.  

Debido al alto prestigio y sus 

niveles solvencia se puede 

acceder al mercado internacional 

con grandes posibilidades de 

aceptación.                                                                                                           

Mediante la adquisición de 

nuevos negocios destinados 

directamente al cliente y la 

potencialización del uso  de los 

diversos sistemas  financieros 

como lo son la banca electrónica 

o cajeros automáticos.  Mejorar  

los niveles de servicios 

prestados. 

Continuar con la consolidación 

de Inversora Pichincha en 

Colombia. 

 Potencializar el uso de la red de 

cajeros. 

  

Adquisición del negocio de 

GMAC en Ecuador le abre la 

posibilidad de explotar este 

nicho de mercado.  

    

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 

Nuevas regulaciones a las tasas 

de interés podrían afectar los 

márgenes de rentabilidad.  

Analizar  las mejores 

alternativas de participación 

internacional basadas en los 

riesgos que se pueden generar 

por las regulaciones de las tasas 

de interés, y los efectos que 

puede generar la crisis 

internacional. 

Tomando el control de los 

servicios tecnológicos reducir 

los costos y el riesgo operativo 

mejorar los índices de 

rentabilidad 

Sobreendeudamiento del sector 

de las microfinanzas. 
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Presencia de una nueva crisis 

internacional que afecte al 

entorno macroeconómico del 

Sistema Financiero. 

  

  

Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 Aprovechar al máximo los niveles de solvencia que posee, lo que permite generar una 

ventaja competitiva con relación a sus principales competidores y así poder acceder a 

los mercados internacionales de manera factible y con un alto grado de aceptación 

debido a su prestigio tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 Incentivar a la diversa gama de clientes el uso óptimo de la banca electrónica y de los 

cajeros electrónicos  para realizar transacciones  de tipo común como son pagos de 

servicios básicos, depósitos y transferencias. que permitan reducir costos de 

infraestructura y  personal para así poder disminuir la excesiva afluencia de clientes en 

los  establecimientos lo que ayudará a mejorar la  atención a los clientes. 

 

 Estudio de mercado que permita determinar en qué agencias o sucursales se genera la 

mayor  afluencia de clientes y direccionar hacia los diferentes canales alternativos como 

la  banca electrónica,  autobancos, cajeros electrónicos, corresponsables no bancarios 

CNB’S y balcones de servicio. 

 

  Adquisición de medios tecnológicos que permita reducir los altos costos de 

intermediación que generan los proveedores y a su vez también reducir de igual forma 

los altos riesgos informáticos a los que está expuesto al tener tercerizado este servicio.          

  3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA A EMPLEAR 

 Potencializar el uso de los diversos canales electrónicos para efectivizar los servicios en 

el corto plazo, y mediante la adquisición de los productos tecnológicos claves para el 

giro del negocio poder reducir costos operativos, lo que permitirá generar una mayor 

rentabilidad en el largo plazo. 
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3.3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

La participación de las personas beneficiarias o interesadas en el proyecto desde el principio de 

la planificación es importante. Identificar los grupos y organizaciones relacionadas directa o 

indirectamente con el problema y analizar su comportamiento y acciones con respecto al 

proyecto, permitirá darle mayor objetividad al proceso de planificación y conciliar acuerdos. 

Además de fomentar un sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios
16

. 

Tabla No. 9: Análisis de involucrados 

Grupo Intereses Problemas Percibidos Recursos 

Alta Gerencia 
Eficientizar el uso 

de recursos. 

Reducción  en los 

ingresos debido a 

influencias externas 

(medidas 

Gubernamentales) 

Toma de decisiones 

óptimas para la 

diversificación de 

los ingresos. 

Áreas de Control 

Interna 

Mejorar la 

rentabilidad de 

cada cliente y la 

del Banco. 

Disminución paulatina 

de indicadores de 

rentabilidad 

Herramientas 

informáticas que 

permiten el 

seguimiento 

periódico 

Áreas de Negocio 

Optimizar la 

relación con sus 

clientes. 

Falta de tiempo debido 

al gran número de 

clientes que conforman 

un portafolio 

Relacionamiento 

directo con el cliente 

y alto grado de 

compromiso 

Clientes 
Mejora en el 

servicio. 

Deficiencia en la 

atención al cliente 

Principal proveedor 

de pasivos y usuario 

de servicios. 

 

Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores 

 

                                                             
16 http://queesproyecto.wordpress.com/2011/02/07/analisis-de-involucrados/ 
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Alta Gerencia: 

Área encargada de canalizar y diversificar los ingresos generados por el Banco mediante la 

revisión de los diversos proyectos que se planteen, evaluando los pros y contras de las diversas 

alternativas, además determinar las que sean factibles ya que deberían permitir reducir riesgos 

tanto internos como externos y generar el debido retorno. 

Áreas de Control Interna: 

Son áreas encargadas de incrementar la rentabilidad del Banco mediante la mejora de los 

resultados por cliente, por lo cual esta área debe conocer las condiciones del mercado y 

determinar las alternativas que permitan explotar al máximo el potencial que pueda aportar cada 

cliente. 

Áreas de Negocio: 

Son quienes más conocen de las necesidades de los clientes ya que están en contacto frecuente 

con ellos. A través de visitas físicas constatan la situación financiera de estos y  ayudan con 

soluciones integrales mediante la prestación de servicios y venta de productos disponibles. Es 

una labor difícil ya que priorizando la calidad en la atención brindada, no deben dejar de lado 

los intereses del Banco.  

Clientes:   

Parte fundamental del Banco son sus clientes ya que sin estos no existiría la intermediación 

financiera debido a que en su entorno gira el negocio bancario. Por lo antes mencionado se 

deben implementar políticas que permitan mejorar el ISC o índice de satisfacción del cliente, 

además se deberá considerar que los servicios prestados sean actualizados constantemente para 

que estén  acordes a las necesidades o requerimientos de los clientes.   

 3.4. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

  3.4.1. CAUSAS 

 Deficiencia en la atención. 

a. Alto número de clientes por portafolio. 

b. Poco uso de herramientas tecnológicas. 

 Falta de estrategias enfocadas en mejorar la rentabilidad. 

 Focalización en productos tradicionales. 
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  3.4.2. EFECTOS 

 Debido a la alta demanda de los clientes y al mal uso dado a las herramientas 

tecnológicas disponibles se genera deficiencia en los servicios prestados por lo cual se 

produce insatisfacción externa. 

 

 Márgenes de rentabilidad subestimados sin posibilidades de crecimiento con el modelo 

de negocio actual, dados por la conformidad con los resultados presentes. 

 

 Relación de conformismo entre el cliente y el Banco, lo que impide la innovación o 

inclusión de nuevos productos y/o servicios.  

 

 Debido a los altos costos operativos y medidas gubernamentales, los ingresos se ven 

seriamente afectados por lo que no se genera los márgenes de rentabilidad esperados. 

 

 Debido a la deficiencia generada en los servicios, la competencia se ha vuelto el 

principal suplidor de las necesidades de los clientes por lo que los mismos optan por 

canalizar el total o parte de sus transacciones a estas instituciones.  
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  3.4.3. DIAGRAMA CAUSAS – EFECTOS 

Flujograma No. 3: Causas - Efectos 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores 

Mediante el diagrama de causa y efectos se ha determinado que la deficiencia más alta del 

Banco es la rentabilidad poco potencializada en cada cliente, esto se da debido a muchos 

factores que impiden mejorar los índices de rentabilidad de los mismos. 

Por lo cual se debe presentar varias alternativas de solución que permitan tanto en el corto como 

en el mediano plazo reducir las deficiencias y mejorar la productividad. Entre las alternativas de 

solución se citan las siguientes: 

 Mejoras en la atención al cliente. 

 Generar nuevos productos que satisfagan las necesidades tanto del Banco como del 

cliente. 

 Aplicar nuevas estrategias que permitan mejorar la relación costo-beneficio. 

Baja Rentabilidad por cliente 

Ingresos 

Subestimados 

Baja relación 

costo/Beneficio 

Clientes 

Insatisfechos 

Resultados 

Superables 

Oportunidad para 

la competencia 

Deficiencia en la 

atención 

Falta de estrategias enfocada 

en la mejora de la rentabilidad 

Focalización en 

productos 

tradicionales  

Alto número de 

clientes por portafolio 

Poco uso de herramientas 

tecnológicas 
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 Optimizar el uso de las herramientas informáticas enfocados en los clientes internos y 

externos. 

 Incentivar a los clientes a realizar operaciones como lo son depósitos, retiros o pago de 

servicios básicos. Mediante cualquier tipo de canal electrónico para reducir los niveles 

de afluencia a los establecimientos. 

 Analizar nuevos nichos de mercado tanto a nivel nacional como internacional que sean 

accesibles para el Banco y que a futuro representen mayor estabilidad. 

 Canalizar los recursos obtenidos en la adquisición de tecnologías claves para reducir los 

altos costos operativos. 

En conclusión se puede determinar que al aplicar las alternativas de solución anteriormente 

mencionadas se podrá incrementar la rentabilidad por cliente y su satisfacción con respecto al 

servicio, para de esta manera mejorar los índices financieros en los cuales se basa la propuesta 

de un “Simulador de Portafolio Óptimo” 
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CAPÍTULO IV 

Elaboración de un Simulador de Portafolio 

Óptimo 
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 4.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

Hoy en día la Banca de Empresas cuenta con un modelo de gestión conocido como “Margen de 

Contribución”, el mismo que solo permite determinar  los resultados  de  los clientes basados en 

sus saldos finales. Por lo cual se propone implementar un “Simulador de Portafolio Óptimo” 

que parte del cálculo de rentabilidad basado en conceptos contables, lo que permitirá determinar 

los resultados de cada cliente basados en sus estados de resultados. Además mediante la 

aplicación de metas y el procesamiento de  índices financieros  se podrá conocer a ciencia cierta 

cuáles serán las repercusiones de las posibles estrategias a emplear.  

Flujograma No. 4: Flujo de Generación del Simulador 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Partiendo de bases de datos ya existentes se pudo estructurar una matriz con la información 

necesaria; montos y tasas, con las cuales posteriormente se procesan diferentes tipos de cálculos 

que permiten determinar resultados. Con esto se habrá definido la rentabilidad de cada cliente, 

para después aplicando estrategias comerciales recalcular dicha rentabilidad y así conocer 

cuáles serían los nuevos resultados. De esta forma se podrá conocer de antemano cuáles serán 

las directrices para afrontar a los clientes en reuniones comerciales. 

 4.2. METAS E INDICADORES 

Metas: 

Mejorar la productividad de la Banca de Empresas mediante el incremento de la rentabilidad por 

cliente. 

 

Bases de Datos Rentabilidad por 

Cliente 

Resultados 

Esperados 

Matriz de 

Rentabilidad 
Cálculos 
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Manteniendo la misma cantidad de recursos y utilizando el simulador, se podría  incrementar los 

resultados al final de un ejercicio económico, por cuanto mejoraría: 

 La productividad de las personas intervinientes,  

 Los índices de eficiencia,  

 Los índices financieros.   

Reducir los riesgos financieros  

El implementar como estrategia un “Simulador de Portafolio Óptimo” ayuda a determinar la 

mejor manera de canalizar los recursos obtenidos por el Banco a los clientes más estables con la 

finalidad de reducir riesgos financieros como:  

 Cartera vencida 

 Provisiones por calificación de cartera 

 Gastos operacionales 

Indicadores: 

Los Indicadores financieros son herramientas que permiten determinar la relación entre cifras 

exactas de los estados financieros de una empresa con el objetivo de reflejar de forma objetiva 

el comportamiento de la misma. Los resultados obtenidos se los deben relacionar  unos con 

otros. 

Esto ayudará a sacar conclusiones sobre la situación real de un portafolio.  

 ROE.- por sus iniciales en inglés (Return on equity), mide la rentabilidad de la entidad 

bajo estudio en un determinado ejercicio contable relacionándola con el Patrimonio.  

Mayores valores de este ratio, representan una mejor condición de la empresa. 

 

 Margen Financiero sobre Activo Productivo.- Representa la rentabilidad de la 

gestión operativa en relación con los activos generadores de ingresos. La relación entre 

más alta es mejor. 

 

 Gastos de Operación sobre Activo Productivo.- Representa el nivel de costo 

implícito en el financiamiento de los activos productivos. La relación entre más baja es 

mejor. 
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 Provisiones sobre Cartera Total.- Mide el nivel de protección que la entidad asume 

ante el riesgo de cartera y contingentes morosos. Esta relación es regulada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros por lo cual dependerá de cada institución si 

desea tener una cobertura mayor a ese porcentaje. 

 

 Costos Directos sobre Margen Financiero más otros Ingresos.- Establece el nivel de 

absorción de los egresos operacionales en los ingresos provenientes de la gestión 

operativa. La relación entre más baja es mejor. 

 

 Ratio de Cartera Vencida.- Mide la proporción de la cartera que se encuentra con 

status vencida o no devenga. Se calcula mediante la división de la Cartera vencida para 

la Cartera Total (por vencer, vencida y no devenga), La relación mientras más baja es 

mejor. 

 

 Relación de Pasivos Sobre Cartera.- permite determinar el autofondeo de un 

portafolio, es decir la cobertura de las colocaciones mediante las captaciones de un 

grupo de clientes. 

4.3. APLICACIÓN PRÁCTICA 

Se utilizará dos estados financieros en la determinación de la rentabilidad y posterior simulador: 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Balance General 

El balance de un banco está conformado al igual que el balance de otras empresas por activos, 

pasivos y patrimonio. Por lo cual se compone de la siguiente manera: 

 

 

Activos 

Los activos de una institución financiera son las obligaciones que los clientes tienen con dicha 

entidad, es decir, la cartera de crédito. Dentro del activo también se podrá encontrar: 

ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 
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Liquidez requerida.- la misma que en Banco Pichincha es del 25% sobre el activo productivo 

y busca que un portafolio se auto fondee, es decir recaude un monto un 25% mayor al monto 

colocado. 

Cartera Vencida.- es la cartera que se encuentra en recuperación y que ya no genera ningún 

tipo de intereses a favor del Banco por lo que también se la considera como cartera 

improductiva. 

Transferencia Activa.- la transferencia es la diferencia entre activos y pasivos, en el caso de 

que los pasivos sean mayor a los pasivos se obtendrá una transferencia activa, por la cual se 

pagará una tasa de transferencia o tasa pool. 

Provisión.- la provisión surge directamente de la calificación que tenga un cliente, mientras 

peor sea esta calificación, mayor será la provisión. Por ejemplo, si un cliente tiene una 

calificación E100 significa que se debe provisionar el 100% del valor del crédito, lo que saldrá 

directamente del patrimonio del Banco, Esta provisión busca prevenir el posible deterioro de 

una cartera. 

Cuadro No. 9: Detalle de activos de la Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Cartera CA 1,402,427,023  

Cartera Panamà 19,009,533      

Cartera Miami 50,806,139      

Liquidez Requerida 368,060,674    

Encaje 103,571,149    

Transferencia Activa 1,117,036,027  

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 3,060,910,545    

CARTERA VENCIDA 3,969,699          

Cartera CA 3,759,199        

Cartera Panamà 210,500           

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 147,224,270    

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 151,193,968       

CUENTA BALANCE

A
C

T
IV

O
S



 

63 
 

Encaje bancario 

De los fondos que los bancos captan es obligado mantener una parte líquida como reserva para 

hacer frente a las posibles demandas de restitución de los clientes, lo que recibe el nombre 

de encaje bancario. Tienen un carácter improductivo puesto que no pueden ser invertidos. 

El encaje es un porcentaje del total de los depósitos que reciben las instituciones financieras, el 

cual se debe conservar permanentemente, ya sea en efectivo en cajas o en sus cuentas en el 

Banco Central del Ecuador. El encaje tiene como fin garantizar el retorno del dinero a los 

ahorradores o clientes del Banco en caso de que ellos lo soliciten o de que se le presenten 

problemas de liquidez a la institución financiera. De esta forma, se disminuye el riesgo de la 

pérdida del dinero de los ahorradores. 

Otra parte de los recursos se destina a activos rentables. Dentro de estos activos rentables una 

primera parte se compone de los préstamos o créditos. 

Pasivos 

Los pasivos en una entidad financiera al contrario de los activos son las obligaciones con el 

público, se podría entender como recursos no propios de propiedad de los clientes, entre ellos se 

pueden citar; monetarios, ahorros, plazo. 

Además ingresan en el grupo de los pasivos las siguientes cuentas: 

Transferencia Pasiva.- cuando los activos son mayores a los pasivos se tendrá una 

transferencia pasiva, por lo cual se penaliza al portafolio correspondiente con una tasa sobre este 

monto. La lógica de aplicar esta penalización se basa en que se está prestando más de lo que 

estoy captando, es decir estoy utilizando el dinero del Banco o de otros segmentos, con lo cual 

reduzco la liquidez. 

Papel comercial.- el papel comercial es comprado a empresas que usan la emisión de 

documentos fiduciarios como fuente de financiamiento, en ocasiones este puede sustituir a la 

concesión de créditos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encaje_bancario
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Cuadro No. 10: Detalle de pasivos de la Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Patrimonio.- el patrimonio que Banco Pichincha mantiene es del 12,2% sobre sus activos de 

riesgo, esto con el fin de precautelar los intereses de sus clientes, lo cual puede variar 

dependiendo la constitución de activos y pasivos. Banco Pichincha, considera que es prudente 

mantener un patrimonio de estos montos ya que en crisis como la de 1999, lograron subsistir 

gracias a sus reservas y patrimonio. 

 

Contingente.- el monto de contingentes también será considerado dentro del balance general ya 

que ayuda a dimensionar el negocio de comercio exterior. 

 

Balance de Pérdidas y Ganancias 

Para establecer el Estado de Pérdidas y Ganancias se tuvo que calcular tasas promedio 

ponderadas de todos los activos y pasivos, con esto utilizando la fórmula del Interés simple se 

calcularon los ingresos y egresos que esos rubros dejaron en un mes. 

 

 

Una vez calculado el PYG de los activos y Pasivos se logra obtener el Margen Financiero Bruto 

o Margen de Intermediación. 

Monetarios +  Overnight 1,113,125,814    

Ahorros 146,149,793       

CA 138,052,485       

PA 8,097,308          

Plazo 538,487,285       

CA 74,184,361        

TESORERIA 307,414,518       

PA 124,179,043       

MI 32,709,363        

Papel Comercial 78,621,193        

Corto Plazo 28,257,560        

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 1,904,641,645    

P
A

S
IV

O
S

Patrimonio 163,041,359       

Contingente 817,916,732       

I = C * i * t 
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Cuadro No. 11: Margen Financiero Bruto 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Posteriormente se incluyen otros ingresos y comisiones como cash, comex e ingresos por 

servicios y se restan los costos totales, los mismos que nacen de sumar los costos individuales 

transaccionales de cada cliente 

 

 

 

 

CARTERA VIGENTE TASA MENSUAL ANUAL

Cartera CA 1,402,427,023  7.8% 9,070,019        108,840,227    

Cartera Panamà 19,009,533      6.7% 106,403           1,276,831        

Cartera Miami 50,806,139      6.9% 292,916           3,514,986        

Liquidez Requerida 368,060,674    0.069% 21,163            253,962           

Encaje 76,185,666      -                  

Transferencia Activa 432,398,949    5% 1,801,662        21,619,947      

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 2,348,887,984    11,292,163        135,505,954       

CARTERA VENCIDA 3,969,699          

Cartera CA 3,759,199        

Cartera Panamà 210,500           

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 147,224,270    

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 151,193,968       

Monetarios +  Overnight 1,113,125,814    

Ahorros 146,149,793       2.1% 167,325           2,007,900        

Plazo 538,487,285       5.2% 2,342,642          28,111,707        

Papel Comercial 78,621,193        6.1% 399,658           4,795,893        

Corto Plazo 28,257,560        2.0% 46,646            559,752           

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 1,904,641,645    2,956,271          35,475,251        

Patrimonio 163,041,359       

Contingente 817,916,732       

MARGEN FINANCIERO BRUTO 8,335,892          100,030,703       
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Cuadro No. 12: Detalle de ingresos y comisiones 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Con esto se logra obtener el margen antes de provisiones: 

Cuadro No. 13: Margen antes de Provisiones 

 

        Fuente: Banco Pichincha  

        Elaborado por: Autores   

El gasto por provisión es la diferencia entre las provisiones que se hacen en un año y el año 

subsiguiente: 

 

 

El aumentar la provisión de un año con respecto a otro significará que la cartera se está 

deteriorando, lo cual va en menoscabo de la rentabilidad por lo que se lo considera un gasto. 

 

 

MENSUAL ANUAL

Cash Management 2,406,017     28,872,203 

Comex 1,601,039     19,212,470 

Ingresos por Servicio 397,812        4,773,742   

Comisiones e Ingresos Tarjeta 291,886        3,502,630   

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 4,696,754       56,361,046   

Costos Directos 3,170,350     38,044,204 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3,170,350       38,044,204   

PYG

MENSUAL ANUAL

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 9,862,295       118,347,545  

PYG

Gasto Provisión = Provisión t1 – Provisión t0 
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Cuadro No. 14: Gasto Provisión 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Al final de todo este ejercicio logramos obtener el margen antes de impuestos y participaciones 

con lo cual se podrá decir que se determinó la rentabilidad de un portafolio. 

Cuadro No. 15: Margen antes de impuestos y participaciones 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

El Estado de Pérdidas y Ganancias se calcula de forma mensual y posteriormente es anualizado 

para tener una idea de cómo serán los resultados a final de año, esto considerando obviamente  

que esa proyección no incluye ciclos de negocio. 

Finalmente se obtiene un Balance General y un Estado de Pérdidas y Ganancias, de todo el 

Segmento Empresas, lo mismo que podría ser aplicado para cada cliente. 

Valga mencionar que estos estados financieros están enfocados en la gestión comercial de un 

cliente por lo que no se incluye por ejemplo activos fijos, ya que estos valores no pueden ser 

manipulados por la fuerza de ventas.  

 

 

 

 

 

 

MENSUAL ANUAL

Gasto Provision 7,285,804       87,429,645   

PYG

MENSUAL ANUAL

MARGEN ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 2,576,492       30,917,900   

PYG
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Estado Financiero No. 1: Estado de pérdidas y ganancias Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Una vez generada esta información, con la cual no se contaba anteriormente, se podrá empezar a 

calcular índices que serán de gran ayuda para la fuerza de ventas, ya que estos permitirán tomar 

decisiones y gestionar directamente las relaciones comerciales con mayor eficacia. 

Los resultados de los índices son los siguientes: 

CARTERA VIGENTE TASA MENSUAL ANUAL

Cartera CA 1,402,427,023  7.8% 9,070,019        108,840,227    

Cartera Panamà 19,009,533      6.7% 106,403           1,276,831        

Cartera Miami 50,806,139      6.9% 292,916           3,514,986        

Liquidez Requerida 368,060,674    0.069% 21,163            253,962           

Encaje 76,185,666      -                  

Transferencia Activa 432,398,949    5% 1,801,662        21,619,947      

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 2,348,887,984    11,292,163        135,505,954       

CARTERA VENCIDA 3,969,699          

Cartera CA 3,759,199        

Cartera Panamà 210,500           

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 147,224,270    

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 151,193,968       

Monetarios +  Overnight 1,113,125,814    

Ahorros 146,149,793       2.1% 167,325           2,007,900        

Plazo 538,487,285       5.2% 2,342,642          28,111,707        

Papel Comercial 78,621,193        6.1% 399,658           4,795,893        

Corto Plazo 28,257,560        2.0% 46,646            559,752           

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 1,904,641,645    2,956,271          35,475,251        

Patrimonio 163,041,359       

Contingente 817,916,732       

MARGEN FINANCIERO BRUTO 8,335,892          100,030,703       

Cash Management 2,406,017        28,872,203      

Comex 1,601,039        19,212,470      

Ingresos por Servicio 397,812           4,773,742        

Comisiones e Ingresos Tarjeta 291,886           3,502,630        

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 4,696,754          56,361,046        

Costos Directos 3,170,350        38,044,204      

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3,170,350          38,044,204        

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 9,862,295          118,347,545       

Gasto Provision 7,285,804          87,429,645        

TOTAL GASTO PROVISIÓN 7,285,804          87,429,645        

MARGEN ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 2,576,492          30,917,900        

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG

dic-12
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Cuadro No. 16: Indicadores financieros Banca de Empresas 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

ROE.- indica la relación de la rentabilidad frente al patrimonio, en este caso es del 18%, lo que 

indica que la utilidad frente al patrimonio significa el 18%. 

Margen Financiero sobre Activo productivo.- la diferencia entre las comisiones ganadas y 

pagadas son el 4.26% de la cartera de crédito o activo productivo. Mientras este índice sea 

mayor favorecerá a los resultados del Banco. 

Gasto de operación sobre activo productivo.- en este caso es del 1.62%, lo que indica que por 

cada dólar prestado se gasta 0.016 dólares. Mientras este número sea menor será mejor para el 

portafolio ya que indica menos gastos operativos. 

Provisiones sobre cartera total.- la provisión es un número que debe ser bien manejado ya que 

se lo define institucionalmente y por disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

no se podrá maniobrar mucho. El 10.47% indica la salud de la que goza el portafolio analizado. 

Costos directos sobre margen financiero más otros ingresos.- en este caso son del 24.33% lo 

que permite interpretar que los costos representan el 24% del total de los ingresos. 

Ratio de cartera vencida.- de todos los indicadores el que más dice es el ratio de cartera 

vencida, ya que ayuda a interpretar en valores relativos el monto de cartera vencida. En este 

INDICADORES

ROE antes de impuestos y participaciones 18.96%

Margen Financiero / Activo Productivo 4.26%

Gastos de Operación / Activo Productivo 1.62%

Provisiones / Cartera Total 10.47%

Costos Directos / Margen Financiero + Otros Ingresos 24.33%

Ratio de cartera vencida 0.27%

Relación Pasivos / Cartera 129.02%
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caso es menor al 1%, esto debido al seguimiento exhaustivo que da Banco Pichincha a sus 

créditos vencidos y en mora. 

Relación Pasivos sobre Activos.- también conocido como autofondeo indica el financiamiento 

propio que tiene un portafolio para poder prestar, es muy importante la gestión de los oficiales 

de negocio en este punto ya que en caso de que el índice disminuya de 100% tendrá que tomar 

prestado del patrimonio del Banco y pagar por esto una tasa de transferencia del 5%. 

Desarrollo del Simulador de Portafolio Óptimo 

Posterior al establecimiento de las cuentas que conforman el balance y que son gestionables, se 

aplican las consideraciones del simulador, el cual consiste en duplicar el Balance General y con 

esto también el Estado de Pérdidas y Ganancias, para que en estos segundos estados se puedan 

aplicar los cambios a consideración de quien maneje la relación, quien la mayoría de las veces 

será el oficial de cuenta. 

Las aristas modificables en el simulador aparecen a lado derecho con color verde. Se deberá 

desplegar la lista y elegir si se mantiene el valor actual o se hace una nueva propuesta: 

 

En caso de elegir mantener se copiará el valor de la rentabilidad ya existente, si se elige 

modificar aparecerá una leyenda que indica en que celda se deberá ingresar el valor. Con estos 

valores ingresados, el simulador calcula el PYG con las tasas reales.  

Los valores que no pueden ser gestionados directamente mediante la relación con los clientes no 

cuentan con este campo, ya que siempre se mantendrán, es el caso de costos directos y gastos 

por provisión. 

A continuación a manera de ejemplo se considera que todas las variables se mantendrán y 

vemos que la rentabilidad es la misma, por lo cual se puede decir que el simulador aplicado a 

saldos reales funciona correctamente:  
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Estado Financiero No. 2: Simulador de Portafolio Óptimo 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

TASA MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

Cartera CA 1,402,427,023 7.8% 9,070,019 108,840,227 MANTENER 1,402,427,023 9,070,019 108,840,227 

Cartera Panamà 19,009,533      6.7% 106,403    1,276,831     MANTENER 19,009,533      106,403    1,276,831     

Cartera Miami 50,806,139      6.9% 292,916    3,514,986     MANTENER 50,806,139      292,916    3,514,986     

Liquidez Requerida 368,060,674    0.069% 21,163      253,962       368,060,674    21,163      253,962       

Encaje 103,571,149    -              103,571,149    -              

Transferencia Activa 432,398,949    5% 1,801,662 21,619,947   432,398,949    1,801,662 21,619,947   

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 2,376,273,467   11,292,163  135,505,954   2,376,273,467   11,292,163  135,505,954   

CARTERA VENCIDA 3,969,699          3,969,699          

Cartera CA 3,759,199       MANTENER 3,759,199       

Cartera Panamà 210,500          MANTENER 210,500          

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 147,224,270    147,224,270    

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 151,193,968      151,193,968      

Monetarios +  Overnight 1,113,125,814   MANTENER 1,113,125,814 

Ahorros 146,149,793      167,325    2,007,900     146,149,793      167,325    2,007,900     

CA 138,052,485      1.3% 147,237    1,766,838     MANTENER 138,052,485    147,237    1,766,838     

PA 8,097,308          3.0% 20,088      241,062       MANTENER 8,097,308       20,088      241,062       

Plazo 538,487,285      2,342,642   28,111,707     538,487,285      2,342,642   28,111,707     

CA 74,184,361        5.4% 335,285    4,023,415     MANTENER 74,184,361      335,285    4,023,415     

TESORERIA 307,414,518      5.4% 1,375,765 16,509,177   MANTENER 307,414,518    1,375,765 16,509,177   

PA 124,179,043      4.8% 492,739    5,912,872     MANTENER 124,179,043    492,739    5,912,872     

MI 32,709,363        5.1% 138,854    1,666,242     MANTENER 32,709,363      138,854    1,666,242     

Papel Comercial 78,621,193        6.1% 399,658    4,795,893     MANTENER 78,621,193      399,658    4,795,893     

Corto Plazo 28,257,560        2.0% 46,646      559,752       MANTENER 28,257,560      46,646      559,752       

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 1,904,641,645   2,956,271   35,475,251     1,904,641,645   2,956,271   35,475,251     

Patrimonio 190,426,842      190,426,842      

Contingente 817,916,732      MANTENER 817,916,732    

MARGEN FINANCIERO BRUTO 8,335,892   100,030,703   8,335,892   100,030,703   

Cash Management 2,406,017 28,872,203   MANTENER 2,406,017 28,872,203   

Comex 1,601,039 19,212,470   MANTENER 1,601,039 19,212,470   

Ingresos por Servicio 397,812    4,773,742     MANTENER 397,812    4,773,742     

Comisiones e Ingresos Tarjeta 291,886    3,502,630     MANTENER 291,886    3,502,630     

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 4,696,754   56,361,046     4,696,754   56,361,046     

Costos Directos 3,170,350 38,044,204   3,170,350 38,044,204   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3,170,350   38,044,204     3,170,350   38,044,204     

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 9,862,295   118,347,545   9,862,295   118,347,545   

Gasto Provision 7,285,804   87,429,645     7,285,804   87,429,645     

TOTAL GASTO PROVISIÓN 7,285,804   87,429,645     7,285,804   87,429,645     

MARGEN ANTES DE IMP. Y PART. 2,576,492   30,917,900     2,576,492   30,917,900     

INDICADORES

16.24% 16.24%

4.21% 4.21%

2% 2%

10.47% 10.47%

24.33% 24.33%

0.27% 0.27%

129.02% 129.02%
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Ratio de cartera vencida

Relación Pasivos / Cartera

BALANCE
PYG

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG

PORTAFOLIO ÓPTIMO

ACCIÓNCUENTA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG

dic-12

ROE antes de impuestos y participaciones

Margen Financiero / Activo Productivo

Gastos de Operación / Activo Productivo

Provisiones / Cartera Total

Costos Directos / Margen Financiero + Otros Ingresos
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4.4. SIMULADOR DE PORTAFOLIO ÓPTIMO 

A modo de prueba se pidió a tres distintos oficiales que a uno de sus clientes potenciales (que 

no se encontrara dentro del 80/20), le aplicara el “Simulador de Portafolio Óptimo”, con este 

cliente se debería realizar dos posibles escenarios; el optimista y el pesimista, el primero debería 

considerar las posibles estrategias que incrementarían en forma considerable la rentabilidad de 

un cliente, mientras que el segundo debería ser mucho más conservador, mostrando resultados 

de incrementos básicos en la relación comercial. Lo cual ayudaría a determinar una tasa de 

crecimiento promedio en los ingresos por cliente. A continuación se presentan los resultados en 

uno de esos clientes. 

  4.4.1. SITUACIÓN ACTUAL 

La rentabilidad en el sujeto de estudio sin aplicar el “Simulador de Portafolio Óptimo” sería: 

Estado Financiero No. 3: Situación Actual del Cliente 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

TASA MENSUAL ANUAL

Cartera CA 250,000    8.9% 1,858     22,300   

Cartera Panamà -        -        

Cartera Miami -        -        

Liquidez Requerida 62,500      0.069% 4           43         

Encaje 16,908      -        

Transferencia Activa 72,700      5% 303       3,635     

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 402,108      2,165       25,978     

CARTERA VENCIDA -             

Cartera CA

Cartera Panamà

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 25,000      

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 25,000        

Monetarios +  Overnight 187,000      

Ahorros 50,000        53         640       

CA 50,000        1.3% 53         640       

PA 3.0% -        -        

Plazo 50,000        226          2,712       

CA 50,000        5.4% 226       2,712     

TESORERIA 5.4% -        -        

PA 4.8% -        -        

MI 5.1% -        -        

Papel Comercial 21,000        6.1% 107       1,281     

Corto Plazo 14,700        2.0% 24         291       

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 322,700      410          4,924       

Patrimonio 31,708        

Contingente 50,000        

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,755       21,054     

Cash Management 2,000     24,000   

Comex 1,450     17,400   

Ingresos por Servicio 200       2,400     

Comisiones e Ingresos Tarjeta 150       1,800     

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 3,800       45,600     

Costos Directos 2,000     24,000   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2,000       24,000     

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 3,555       42,654     

Gasto Provision 350          4,200       

TOTAL GASTO PROVISIÓN 350          4,200       

MARGEN ANTES DE IMP. Y PART. 3,205       38,454     

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG

dic-12

CUENTA BALANCE
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Se puede observar que el cliente de estudio tiene una relación muy baja con el Banco, por lo 

cual se lo podría considerar dentro del grupo de clientes por explotar, ya que acciones que no 

demandan de mucho esfuerzo podrían hacer incrementar sus resultados de forma significativa. 

  4.4.2. SIMULADOR PROPUESTO 

Escenario Optimista 

En este escenario se aplica un incremento en los saldos e ingresos del cliente considerando que 

es un cliente altamente potencial, por lo cual se modifican varias cuentas, entre ellas; Cartera 

CA, Cartera PA, Monetarios + overnight, cash y comex. 

Los resultados son los siguientes: 
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Estado Financiero No. 4: Simulador de Portafolio Óptimo, escenario Optimista 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Se puede observar que el incremento en la rentabilidad en este cliente no potencial considerando 

un escenario optimista es de 4.744 dólares anualmente, lo que significaría un 12.3% de 

incremento. Vale mencionar que este incremento se da principalmente por la gestión en 

comisiones, ya que se considera que puede pagar nomina a través de productos de CASH y al 

TASA MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

Cartera CA 250,000    8.9% 1,858     22,300   MODIFICAR 260,000      1,933          23,192        

Cartera Panamà -        -        MODIFICAR 10,000        -              -              

Cartera Miami -        -        MANTENER -             -              -              

Liquidez Requerida 62,500      0.069% 4           43         67,500        4                47               

Encaje 16,908      -        17,480        -              

Transferencia Activa 72,700      5% 303       3,635     67,000        279             3,350          

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 402,108      2,165       25,978     421,980        2,216            26,589           

CARTERA VENCIDA -             -               

Cartera CA MANTENER -             

Cartera Panamà MANTENER -             

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 25,000      27,000        

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 25,000        27,000          

Monetarios +  Overnight 187,000      MODIFICAR 200,000      

Ahorros 50,000        53         640       50,000          53               640             

CA 50,000        1.3% 53         640       MANTENER 50,000        53               640             

PA 3.0% -        -        MANTENER -             -              -              

Plazo 50,000        226          2,712       50,000          226               2,712            

CA 50,000        5.4% 226       2,712     MANTENER 50,000        226             2,712          

TESORERIA 5.4% -        -        MANTENER -             -              -              

PA 4.8% -        -        MANTENER -             -              -              

MI 5.1% -        -        MANTENER -             -              -              

Papel Comercial 21,000        6.1% 107       1,281     MANTENER 22,000        112             1,342          

Corto Plazo 14,700        2.0% 24         291       MANTENER 15,000        25               297             

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 322,700      410          4,924       337,000        416               4,991            

Patrimonio 31,708        44,980          

Contingente 50,000        MANTENER 50,000        

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,755       21,054     1,800            21,598           

Cash Management 2,000     24,000   MODIFICAR 2,200          26,400        

Comex 1,450     17,400   MODIFICAR 1,600          19,200        

Ingresos por Servicio 200       2,400     MANTENER 200             2,400          

Comisiones e Ingresos Tarjeta 150       1,800     MANTENER 150             1,800          

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 3,800       45,600     4,150            49,800           

Costos Directos 2,000     24,000   2,000          24,000        

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2,000       24,000     2,000            24,000           

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 3,555       42,654     3,950            47,398           

Gasto Provision 350          4,200       350               4,200            

TOTAL GASTO PROVISIÓN 350          4,200       350               4,200            

MARGEN ANTES DE IMP. Y PART. 3,205       38,454     3,600            43,198           

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG

dic-12 PORTAFOLIO ÓPTIMO
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ser una empresa importadora también se podrían incrementar las comisiones de comercio 

exterior.   

Escenario Pesimista 

Este escenario se desarrolla bajo la idea de que la economía es afectada por una recesión 

económica, por lo cual se aplica una gestión mucho más conservadora que implica un bajo 

grado de maniobra con este cliente. Los resultados fueron los siguientes: 

Estado Financiero No. 5: Simulador de Portafolio Óptimo escenario Pesimista 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

TASA MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

Cartera CA 250,000    8.9% 1,858     22,300   MODIFICAR 255,000      1,896          22,746        

Cartera Panamà -        -        MANTENER -             -              -              

Cartera Miami -        -        MANTENER -             -              -              

Liquidez Requerida 62,500      0.069% 4           43         63,750        4                44               

Encaje 16,908      -        17,028        -              

Transferencia Activa 72,700      5% 303       3,635     70,700        295             3,535          

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 402,108      2,165       25,978     406,478        2,194            26,325           

CARTERA VENCIDA -             -               

Cartera CA MANTENER -             

Cartera Panamà MANTENER -             

Provisión (Específica + Anticiclica + Generica) 25,000      25,500        

TOTAL ACTIVO IMPRODUCTIVO 25,000        25,500          

Monetarios +  Overnight 187,000      MODIFICAR 190,000      

Ahorros 50,000        53         640       50,000          53               640             

CA 50,000        1.3% 53         640       MANTENER 50,000        53               640             

PA 3.0% -        -        MANTENER -             -              -              

Plazo 50,000        226          2,712       50,000          226               2,712            

CA 50,000        5.4% 226       2,712     MANTENER 50,000        226             2,712          

TESORERIA 5.4% -        -        MANTENER -             -              -              

PA 4.8% -        -        MANTENER -             -              -              

MI 5.1% -        -        MANTENER -             -              -              

Papel Comercial 21,000        6.1% 107       1,281     MANTENER 21,000        107             1,281          

Corto Plazo 14,700        2.0% 24         291       MANTENER 14,700        24               291             

Transferencia Pasiva

TOTAL PASIVO 322,700      410          4,924       325,700        410               4,924            

Patrimonio 31,708        35,578          

Contingente 50,000        MANTENER 50,000        

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,755       21,054     1,783            21,401           

Cash Management 2,000     24,000   MODIFICAR 2,100          25,200        

Comex 1,450     17,400   MODIFICAR 1,550          18,600        

Ingresos por Servicio 200       2,400     MANTENER 200             2,400          

Comisiones e Ingresos Tarjeta 150       1,800     MANTENER 150             1,800          

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 3,800       45,600     4,000            48,000           

Costos Directos 2,000     24,000   2,000          24,000        

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 2,000       24,000     2,000            24,000           

MARGEN ANTES DE PROVISIONES 3,555       42,654     3,783            45,401           

Gasto Provision 350          4,200       350               4,200            

TOTAL GASTO PROVISIÓN 350          4,200       350               4,200            

MARGEN ANTES DE IMP. Y PART. 3,205       38,454     3,433            41,201           

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG
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Se puede observar que en este caso únicamente se produce un incremento en los resultados 

anuales de 2.747 dólares, lo que significa un 7.1%. Se aplicaron incrementos poco considerables 

en todos los productos lo cual no permite tener mejores efectos. 

  4.4.3. SITUACIÓN ACTUAL VS SIMULADOR PROPUESTO 

Escenario Optimista 

En el escenario optimista se puede apreciar un incremento en la rentabilidad mensual de 395 

dólares, mientras que los ingresos anuales con este cliente llegarían a 4.744 dólares, lo que 

significa 12.3% de incremento, cuando se relaciona el cliente con simulador y el mismo cliente 

pero aplicando el simulador. 

Cuadro No. 17: Comparación de rentabilidad – Escenario optimista. 

 

Mensual Anual 

Sin P.O.         3,205        38,454  

Con P.O.         3,600        43,198  

Var.            395          4,744  

   

  

12.3% 

     Fuente: Banco Pichincha 

     Elaborado por: Autores   

Una buena manera de analizar los cambios en los resultados es analizar los índices financieros 

establecidos en el simulador: 

Cuadro No. 18: Comparación de índices financieros – Escenario optimista. 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

Indicadores Sin P.O. Con P.O. Var.

ROE antes de impuestos y participaciones 121.28% 96.04% -25.24%

Margen Financiero / Activo Productivo 5.24% 5.12% -0.12%

Gastos de Operación / Activo Productivo 5.97% 5.69% -0.28%

Provisiones / Cartera Total 10.00% 10.00% 0.00%

Costos Directos / Margen Financiero + Otros Ingresos 36.01% 33.61% -2.39%

Ratio de cartera vencida 0.00% 0.00% 0.00%

Relación Pasivos / Cartera 129.08% 124.81% -4.27%
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ROE.- la relación entre la rentabilidad generada anualmente y el patrimonio disminuye un 25%, 

debido principalmente al incremento en pasivos.  

Margen Financiero sobre Activo productivo.- Esta relación también disminuye debido al 

importante crecimiento en pasivos, lo que implica que se está pagando más intereses de 

captación que en los resultados sin simulador. 

Gasto de operación sobre activo productivo.- Este índice disminuye debido principalmente a 

que se está generando una mayor cantidad de ingresos con la misma cantidad de recursos. 

Provisiones sobre cartera total.- para el caso de la simulación se consideró en el cálculo de 

provisiones un porcentaje fijo del 10%, por lo cual en este índice no tenemos variación. 

Costos directos sobre margen financiero más otros ingresos.- una relación más eficiente ya 

que disminuye dos puntos con respecto a los resultados sin simulador. 

Ratio de cartera vencida.- no existe variación ya que este es un cliente que no cuenta con 

cartera vencida.  

Relación Pasivos sobre Activos.- disminuye debido a que la relación  de los pasivos y activos 

sufre un importante cambio de composición. 

Escenario Pesimista 

En el escenario pesimista también se puede notar un incremento en la rentabilidad, aunque no 

muy significativo. Los ingresos mensuales subirían 229 dólares mientras que los anuales se 

incrementarían en 2.747 dólares, lo que significaría un incremento de 7.1%.  

Cuadro No. 19: Comparación de rentabilidad – Escenario pesimista. 

 

Mensual Anual 

Sin P.O.         3,205        38,454  

Con P.O.         3,433        41,201  

Var.            229          2,747  

   

  

7.1% 

     Fuente: Banco Pichincha 

     Elaborado por: Autores   
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A continuación se analizan los índices financieros utilizados en el simulador: 

Cuadro No. 20: Comparación de índices financieros – Escenario pesimista. 

 

        Fuente: Banco Pichincha 

        Elaborado por: Autores   

ROE.- la relación entre la rentabilidad generada anualmente y el patrimonio disminuye un 25%, 

debido principalmente al incremento en pasivos.  

Margen Financiero sobre Activo productivo.- este indicador sube un 0.03%, lo que indica 

que se está haciendo una mejor gestión entre las tasas de colocación y las de captación. 

Gasto de operación sobre activo productivo.- Este índice disminuye debido principalmente a 

que se está generando una mayor cantidad de ingresos con la misma cantidad de recursos. 

Provisiones sobre cartera total.- para el caso de la simulación  se consideró en el cálculo de 

provisiones un porcentaje fijo del 10%, por lo cual en este índice no tenemos variación. 

Costos directos sobre margen financiero más otros ingresos.- una relación más eficiente ya 

que disminuye 1.4 puntos con respecto a los resultados sin simulador. 

Ratio de cartera vencida.- no existe variación ya que este es un cliente que no cuenta con 

cartera vencida.  

Relación Pasivos sobre Activos.- disminuye debido a que la relación  de los pasivos y activos 

sufre un importante cambio de composición. 

 

 

 

Indicadores Sin P.O. Con P.O. Var.

ROE antes de impuestos y participaciones 121.28% 115.81% -5.47%

Margen Financiero / Activo Productivo 5.24% 5.27% 0.03%

Gastos de Operación / Activo Productivo 5.97% 5.90% -0.06%

Provisiones / Cartera Total 10.00% 10.00% 0.00%

Costos Directos / Margen Financiero + Otros Ingresos 36.01% 34.58% -1.43%

Ratio de cartera vencida 0.00% 0.00% 0.00%

Relación Pasivos / Cartera 129.08% 127.73% -1.35%
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CAPÍTULO V 

Viabilidad Financiera 
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El estudio financiero es aquel que determina de manera cuantitativa y monetaria el costo de la 

operación de la propuesta o proyecto y su aceleración, además permite evaluar la rentabilidad y 

la recuperación en un tiempo proyectado. 

Para la elaboración de la propuesta de implementación del simulador se debe considerar  la 

inversión requerida en Activos Fijos, Capital de trabajo, los gastos preoperativos y la 

integración de la información financiera resumida en los Estados Financieros proyectados, 

Balance General y de Pérdidas y Ganancias. 

5.1 INVERSIONES 

En el desarrollo de este capítulo se consideran las siguientes inversiones para la elaboración de 

la propuesta en las que se incluye  activos fijos tangibles, activos fijos intangibles y el capital de 

trabajo. 

El presente proyecto tendrá un horizonte para efectos de estudio de 5 años. 

Cuadro No. 21: Inversiones Totales 

 

INVERSIONES TOTALES 

Descripción USD 

Activo Fijo Tangible    2.846,29 

Activo Fijo Intangible   1.720,03 

Capital de Trabajo 29.591,06 

TOTAL INVERSION 34.157,38 

    Fuente: Mercado Nacional   

    Elaborado por: Autores 

La inversión estimada para el desarrollo o puesta en marcha del proyecto requiere da las 

siguientes inversiones: 

Activos Fijos Tangibles Con un margen de inversión de $ 2.846,29 que representa el 

8,33% de la inversión total requerida. 

Activos Fijos intangibles: Con un margen de inversión de $ 1.720,03 que representa el 

5,04%  de la inversión total requerida. 

Capital de trabajo:          Con un margen de inversión de $ 29591,06 que representa el 

86,63%  de la inversión total requerida, por lo que este sería el 
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rubro más alto de inversión que tendría que asumir el Banco 

Pichincha para la implementación del simulador de portafolio 

óptimo. 

 

5.1.1. ACTIVOS FIJOS 

Un activo fijo es un bien de una empresa ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse 

en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de 

la empresa y no se destinan a la venta. 

Ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina.  También se 

consideran a las inversiones en acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas, como 

activos fijos
17

.  

5.1.1.1. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Son aquellos bienes tangibles que adquiere una empresa para hacer uso constante de ellos: en la 

producción comercialización o administración Son activos que contribuyen en la explotación 

económica de la empresa
18

. 

Son activos tangibles aquellos que: 

 Posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios para 

arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 

 Se esperan usar durante más de un período económico. 

 

Cuadro No. 22: Activos Fijos Tangibles 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

DESCRIPCIÓN USD 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.750,16 

EQUIPOS DE OFICINA 70,26 

MUEBLES Y ENSERES 1.025,88 

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.846,29 

      Fuente: Mercado Nacional   

      Elaborado por: Autores 

                                                             
17 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-fijo 

18
 http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/06/activo-fijo-tangible.html 

  

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-fijo
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/06/activo-fijo-tangible.html
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Para el desarrollo de la propuesta es necesaria la utilización de los siguientes activos fijos 

tangibles: Se destinará un monto de $ 1.750,16 para la compra de equipos de computación lo 

que representa el 61,49% del total de la inversión, los muebles y enseres a ser utilizados 

representan  el 36,04%, con un monto de inversión de $ 1.025,88 y con un 2,47% de la 

inversión total se encuentran los equipos de oficina con un monto requerido de inversión de $ 

70,26. 

Detalle de Activos Fijos Tangibles 

En las siguientes tablas se detallaran los respectivos gastos que se deben realizar en activos fijos 

tangibles para el desarrollo de la propuesta. 

Cuadro No. 23: Equipos de Computación 

Equipos de Computación Cantidad Valor Total 

Computadoras de Escritorio 2 683,20 1366,40 

Impresora 1 349,44 349,44 

Subtotal     1.715,84 

Imprevistos 2%     34,32 

Total 1.750,16 

     Fuente: Mercado Nacional   

     Elaborado por: Autores 

 

Es necesaria la compra de dos computadoras las mismas que van a ser usadas por los 

funcionarios M.I.S., estas tiene un valor de mercado de $ 683,20 cada una, además es necesario 

el uso de una impresora multifunción que se encuentra valorada en $349,44 la misma que de 

igual forma va a ser usada por los dos funcionarios, de igual manera se destinó un porcentaje del 

2% para cubrir cualquier imprevisto que se pueda dar. Ver anexo 6 
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Cuadro No. 24: Equipos de oficina 

Equipos de Oficina Cantidad Valor Total 

Teléfonos de Escritorio 2 34,44 68,88 

Subtotal     68,88 

Imprevistos 2%     1,38 

Total 70,26 

      Fuente: Mercado Nacional   

      Elaborado por: Autores 

 

Es necesaria la compra de  2 teléfonos de escritorio valorados en $34,44 cada uno  de igual 

forma es necesario cubrir cualquier imprevisto que se pueda dar por lo que se destina un 2% 

para imprevistos. Ver anexo 6 

Cuadro No. 25: Muebles y enseres 

Muebles y Enseres Cantidad Valor Total 

Escritorio 2 218,40 436,80 

Archivadores Aéreos 2 78,40 156,80 

Sillón Oficina 2 134,40 268,80 

Sillas 4 35,84 143,36 

Subtotal                1.005,76 

Imprevistos 2%     20,12 

Total 1.025,88 

     Fuente: Mercado Nacional   

     Elaborado por: Autores 

 

En la adecuación de la oficina es necesaria la instalación de 2 escritorios personales valorados a 

precio de mercado de $ 218,40 cada uno, 2 archivadores aéreos con un precio de mercado de $ 

78,40 cada uno, 2 sillones de oficina valoradas en $ 134,40 cada una y cuatro sillas con un costo 

de mercado de    $ 35,84 cada una, de igual forma se aplica el 2% de imprevistos,  lo que 

representa una inversión global de muebles y enseres de $ 1025,88. Ver anexo 6 
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5.1.1.2 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  

Se entienden por Activos Fijos Intangibles o inmateriales a aquellos activos no cuantificables 

físicamente pero que producen o pueden producir un beneficio a la entidad, cuya vida es 

superior a un año a partir del momento que les dio origen, amortizándose con cargo a gastos en 

ejercicios posteriores. 

Este rubro incluye bienes que si bien tienen características inmateriales implican un derecho o 

privilegio que posibilita reducir costos o mejorar la calidad de servicios o productos, tales como: 

patentes, marcas, derecho de autor, concesiones, franquicias, licencias, beneficios inherentes a 

las políticas ambientales o actividades de investigación y desarrollo. 

Se valoran a su costo de adquisición; por la estimación que se efectúe por peritos, cuando no 

exista contrapartida monetaria, o a su costo real de desarrollo o producción. Se considerarán 

dentro del costo  todos los gastos en que se incurra en su obtención. 

 El valor de estos bienes se actualiza a través de la amortización, en los casos que corresponda y 

el importe de la citada amortización forma parte de los gastos de los períodos a los cuales se 

imputa. 

 Los intangibles cuyo término de vida útil está limitado por ley, reglamento, contrato o por su 

misma naturaleza, se amortizan en un período no mayor a la vigencia establecida en el 

documento que los regula, mediante la aplicación como regla general, del método de línea recta. 

Estos activos son vulnerables a perder su valor, por  perder la capacidad para aportar beneficios 

a las operaciones futuras, por tanto, periódicamente tienen que someterse a una evaluación. 

Si como resultado de la citada evaluación se determina que el intangible ha perdido su valor, el 

importe no amortizado se cancela, afectando el resultado del período en que esto ocurre. 

Además, cuando se determine que el término de vida del intangible ha cambiado, el importe no 

amortizado se amortizará durante el nuevo término de vida
19

. 

 

 

 

 

                                                             
19 http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/MetodoValuacion/A%20-
%20Activos%20Fijos%20Intangibles.htm 
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Cuadro No. 26: Activos Fijos intangibles 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

DESCRIPCIÓN USD 

GASTOS PREOPERACIONALES 1.720,03 

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 1.720,03 

        

Fuente: Mercado Nacional   

     Elaborado por: Autores 

 

En el desarrollo de la propuesta se consideró como activo intangible a los gastos pre - 

operacionales, es decir gastos que se deben realizar antes de que desarrolle la propuesta ya 

mencionada. 

Detalle de Activos Fijos Intangibles. 

A continuación se detalla los activos fijos intangibles requeridos para el desarrollo. 

Cuadro No. 27: Gastos Preoperacionales 

GASTOS 

PREOPERACIONALES 
Descripción Valor Total 

Capacitación del Personal 2 Capacitadores 843,15 1686,30 

Subtotal     1.686,30 

Imprevistos 2%     33,73 

Total 1.720,03 

    Fuente: Ministerio de relaciones laborales   

    Elaborado por: Autores 

 

Se considera como gastos preoperacionales a la capacitación del personal, la misma que tendría 

que realizarse para presentar el “Simulador de Portafolio Óptimo” e indicar su funcionamiento. 

Esta capacitación debería realizarse antes de la aplicación oficial de la herramienta.  
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Cuadro No. 28: Costos incurridos en la capacitación 

COSTOS 

INCURRIDOS PARA  

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

Pasajes Aéreos 

Individuales 

(ida y vuelta) 

viáticos 

(Alimentación 

- Transporte 

diario por 

Persona) 

Movilización 

(Servicio de taxi 

ejecutivos) ida y 

vuelta 

Quito 0,00 10,00 0,00 

Guayaquil 132,81 25,00 0,00 

Cuenca 75,85 25,00 0,00 

Ambato 0,00 25,00 100,00 

Latacunga 0,00 25,00 60,00 

Manta  69,49 25,00 0,00 

Machala 0,00 25,00 250,00 

Quevedo 0,00 25,00 200,00 

Santo Domingo 0,00 25,00 100,00 

Subtotal 278,15 210,00 710,00 

Subtotal por persona 278,15 210,00 355,00 

Total por persona 843,15 

     Fuente: Mercado Nacional   

     Elaborado por: Autores 

 

En el cuadro No. 28 se establece detalladamente los gastos que se deberán considerar en tickets 

aéreos, servicio de taxis y viáticos para el personal encargado de capacitar a los diferentes 

funcionarios que se encuentran en las diversas provincias del país y que son los que deben 

conocer el funcionamiento eficiente del “Simulador de Portafolio Óptimo”. Ver anexo 6 
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5.1.2 CAPITAL DE TRABAJO ANUAL 

Desde el punto de vista contable se define como la diferencia aritmética entre el activo 

circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está representado por el 

capital necesario para iniciar operaciones antes de recibir ingresos, luego entonces este capital 

deberá ser suficiente para: comprar materia prima, pagar sueldos y salarios, otorgar 

financiamiento a los clientes y cubrir gastos diarios. Pero así como hay que invertir en ciertos 

rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo proveniente de: proveedores, acreedores, 

impuestos (IVA), entre otros, los cuales representan el pasivo circulante
20

. 

Cuadro No. 29: Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN USD 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 29.376,00 

ÚTILES DE OFICINA      215,06 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 29.591,06 

    Fuente: Mercado Nacional   

    Elaborado por: Autores 

Para la puesta en marcha de la propuesta es necesario incurrir en los siguientes gastos 

administrativos: Se incluye los pagos de sueldos y salarios de los 2 funcionarios M.I.S y los 

útiles de oficina a ser utilizados en el transcurso del año. 

Cuadro No. 30: Gastos administrativos 

Gastos Administrativos Cantidad  Valor Mensual Total 

Funcionarios M.I.S 2 1200,00 28.800,00 

Subtotal     28.800,00 

Imprevistos 2%     576,00 

Total  29.376,00 

      Fuente: Mercado Nacional   

      Elaborado por: Autores 

                                                             
20

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/  



 

88 
 

Como gastos administrativos se considera a los sueldos y salarios de los dos funcionarios M.I.S 

para los cuales se consideró un sueldo estimado de $ 1200,00 mensuales cada uno, incluido 

todos los beneficios de ley, de igual forma es necesaria la aplicación de un 2% para imprevistos, 

lo que representa una inversión anual en sueldos y salarios por un total de $ 29.376,00. 

Cuadro No. 31: Útiles de oficina 

Útiles de Oficina 
Valor 

Trimestral 
Total 

Suministros  52,71 210,84 

Subtotal   210,84 

Imprevistos 2%   4,22 

Total  215,06 

   Fuente: Mercado Nacional   

   Elaborado por: Autores 

 

Los suministros de oficina que van a ser utilizados y que representan un gasto trimestral de un 

total de $ 52,71 también es de gran importancia considerar el 2% para imprevistos que deban ser 

asumidos. Ver anexo 6 

5.1.3. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

El término depreciación se refiere, en el ámbito de la contabilidad y economía, a una reducción 

anual del valor de una propiedad, planta o equipo. Esta depreciación puede derivarse de tres 

razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia
21

. 

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en el 

tiempo de un valor duradero. Adicionalmente se utiliza como sinónimo de depreciación en 

cualquiera de sus métodos
22

. 

A continuación se presenta los cuadros de depreciación y amortización respectivos para los 

diferentes activos. 

 

                                                             
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Depreciaci%C3%B3n 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n 
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Cuadro No. 32: Depreciación Equipos de Computación. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VIDA ÚTIL 
VALOR 

 INICIAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

RESIDUAL 

AÑO 1 1750,16 583,39 583,39 1166,77 

AÑO 2 1750,16 583,39 1166,77 583,39 

AÑO 3 1750,16 583,39 1750,16 0,00 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

 

La depreciación de los equipos de computación es por tres años y el  porcentaje de depreciación 

es  del 33,33% por consiguiente la depreciación anual  de los Equipos de Computación será de $ 

583.39 

Cuadro No. 33: Depreciación Equipos de Oficina. 

EQUIPOS DE OFICINA 

VIDA 

UTIL 

VALOR 

INICIAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

RESIDUAL 

AÑO 1 70,26 7,03 7,03 63,23 

AÑO 2 70,26 7,03 14,05 56,21 

AÑO 3 70,26 7,03 21,08 49,18 

AÑO 4 70,26 7,03 28,10 42,16 

AÑO 5 70,26 7,03 35,13 35,13 

AÑO 6 70,26 7,03 42,16 28,10 

AÑO 7 70,26 7,03 49,18 21,08 

AÑO 8 70,26 7,03 56,21 14,05 

AÑO 9 70,26 7,03 63,23 7,03 

AÑO 10 70,26 7,03 70,26 0,00 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

La depreciación de los equipos  de Oficina es de 10 años  y el  porcentaje de depreciación es  

del 10 % por consiguiente la depreciación anual  de los mismos es de $ 7.03. Para el desarrollo 

de la propuesta se considera la depreciación hasta el quinto año ya que el horizonte para efectos 

de estudio de  la propuesta es de 5 años. 
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Cuadro No. 34: Depreciación de Muebles y enseres. 

MUEBLES Y ENSERES 

VIDA 

UTIL 

VALOR 

INICIAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

RESIDUAL 

AÑO 1 1025,88 102,59 102,59 923,29 

AÑO 2 1025,88 102,59 205,18 820,70 

AÑO 3 1025,88 102,59 307,76 718,12 

AÑO 4 1025,88 102,59 410,35 615,53 

AÑO 5 1025,88 102,59 512,94 512,94 

AÑO 6 1025,88 102,59 615,53 410,35 

AÑO 7 1025,88 102,59 718,12 307,76 

AÑO 8 1025,88 102,59 820,70 205,18 

AÑO 9 1025,88 102,59 923,29 102,59 

AÑO 10 1025,88 102,59 1025,88 0,00 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

 

La depreciación de los Muebles y Enseres es de 10 años y el porcentaje de depreciación es de 10 

% por consiguiente la depreciación anual de los mismos es de $ 102,09. De igual manera que la 

depreciación de los equipos de oficina se considera la depreciación solo hasta el año cinco por el 

tiempo proyectado para el desarrollo del simulador. 

Cuadro No. 35: Amortización activos fijos intangibles. 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

DETALLE Valor 
% de 

Amortización 
Vida Útil 

Amortización 

Anual 

Gastos Preoperacionales 1720,03 20% 5 AÑOS 344,01 

TOTAL 344,01 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

La amortización para los activos intangibles no varía y su cálculo se lo hace para cinco años 

debido a la proyección  de la propuesta, en el que se aplica un porcentaje de amortización del 

20%, por lo cual la amortización anual para los activos intangibles es de $344,01 
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5.2 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento consiste en determinar las fuentes que van a ser utilizadas para cubrir los 

diversos gastos en los que se deben incurrir para el desarrollo o puesta en marcha de un 

proyecto. 

El financiamiento de la inversión para la propuesta puede ser financiado directamente por el 

Banco ya que los ingresos que este percibe anualmente pueden cubrir directamente la inversión 

inicial sin necesidad de la intervención de  terceros. Además el costo de inversión de la 

propuesta es relativamente bajo por lo que es factible que el Banco absorba los montos de 

inversión sin que estos  generen algún inconveniente. 

5.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera de un proyecto busca determinar la viabilidad de una determinada 

propuesta, indicando principalmente su rentabilidad y tiempo de recuperación. 

Según Nassid Sapar Chaín (2007), El estudio de la rentabilidad busca:   

El estudio de la rentabilidad de una inversión busca determinar, con la mayor precisión posible, 

la cuantía de las inversiones, costos y beneficios de un proyecto para posteriormente 

compararlos y determinar la conveniencia de emprenderlo. La primera etapa se conoce como la 

formulación y preparación de proyectos, donde la formulación corresponde al proceso de 

definición o configuración del proyecto, mientras que la preparación es el proceso de cálculo y 

estructuración de los costos, inversiones y beneficios de la opción configurada. La segunda 

etapa corresponde a la evaluación del proyecto (P. 32). 

 

Este capítulo corresponde a esa segunda etapa indicada por Nassid Sapar Chaín, la evaluación 

del proyecto. Para lo cual se empieza con la proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias, 

para después determinar indicadores financieros como la TIR (Tasa interna de retorno), el VAN 

(Valor Actual Neto) y el periodo de recuperación. 
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5.3.1. ESTADO DE RESULTADOS 

EL Estado de Pérdidas y Ganancias fue proyectado utilizando análisis vertical, ya que para 

efectos de estudio se utiliza el año 2012 como punto de partida, además se aplicó análisis 

horizontal con el balance del Banco para tener una idea de lo que sucedía históricamente con 

cada cuenta. El resultado fue el siguiente: 

Estado Financiero No. 6: Proyección del Estado de resultados 

 

      Fuente: Banco Pichincha   

      Elaborado por: Autores 

Cartera CA 108,840,227 119,440,532 131,073,235 143,838,885 157,847,823 173,221,138 

Cartera Panamà 1,276,831     1,401,186     1,537,652     1,687,409     1,851,751     2,032,099     

Cartera Miami 3,514,986     3,857,322     4,232,999     4,645,265     5,097,682     5,594,162     

Liquidez Requerida 253,962       278,696       305,839       335,626       368,314       404,185       

TOTAL ACTIVO PRODUCTIVO 113,886,006   124,977,736   137,149,725   150,507,184   165,165,570   181,251,584   

Monetarios +  Overnight

Ahorros 2,007,900     2,203,456     2,418,058     2,653,560     2,911,999     3,195,608     

Plazo 28,111,707     30,849,597     33,854,140     37,151,305     40,769,592     44,740,276     

Papel Comercial 4,795,893     5,262,980     5,775,559     6,338,060     6,955,344     7,632,748     

Corto Plazo 559,752       614,268       674,093       739,745       811,792       890,855       

TOTAL PASIVO 35,475,251     38,930,301     42,721,850     46,882,671     51,448,727     56,459,487     

MARGEN FINANCIERO BRUTO 78,410,755     86,047,434     94,427,875     103,624,514   113,716,843   124,792,097   

Cash Management 28,872,203   31,684,162   34,769,985   38,156,348   41,872,519   45,950,620   

Comex 19,212,470   21,083,635   23,137,039   25,390,431   27,863,288   30,576,984   

Ingresos por Servicio 4,773,742     5,006,207     5,249,993     5,505,650     5,773,757     6,054,919     

Comisiones e Ingresos Tarjeta 3,502,630     3,673,196     3,852,069     4,039,652     4,236,369     4,442,666     

TOTAL INGRESOS Y COMISIONES 56,361,046     61,447,201     67,009,086     73,092,080     79,745,932     87,025,189     

GASTOS DE OPERACIÓN 38,044,204   41,289,690   44,799,268   48,630,125   52,811,599   57,377,595   

Gasto de personal 9,873,809     10,775,029   11,724,309   12,757,220   13,881,131   15,104,059   

Depreciaciones y amortizaciones 1,844,795     1,845,832     1,845,832     1,845,832     1,845,249     1,845,249     

Impuestos Contribuciones y Multas 4,706,581     4,944,264     5,193,949     5,456,243     5,731,784     6,021,239     

Otros gastos de operacion 21,619,019   23,724,565   26,035,178   28,570,829   31,353,435   34,407,049   

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 38,044,204     41,289,690     44,799,268     48,630,125     52,811,599     57,377,595     

MARGEN OPERACIONAL 96,727,597     106,204,945   116,637,693   128,086,469   140,651,176   154,439,691   

Gasto Provision 87,429,645     95,944,704     105,289,071   115,543,517   126,796,678   139,145,820   

TOTAL GASTO PROVISIÓN 87,429,645     95,944,704     105,289,071   115,543,517   126,796,678   139,145,820   

MARGEN ANTES DE IMP. Y PART. 9,297,952       10,260,242     11,348,622     12,542,951     13,854,498     15,293,872     

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% 1,394,693       1,539,036       1,702,293       1,881,443       2,078,175       2,294,081       

MARGEN ANTES DE IMPUESTOS 7,903,259       8,721,205       9,646,328       10,661,509     11,776,324     12,999,791     

IMPUESTO A LA RENTA 25% 1,975,815       2,180,301       2,411,582       2,665,377       2,944,081       3,249,948       

UTIIDAD NETA 5,927,444       6,540,904       7,234,746       7,996,131       8,832,243       9,749,843       

2017

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PYG

CUENTA 2014 2015 20162012 2013
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Para realizar la proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias se utilizaron varios supuestos, el 

mas importantes de estos nace al aplicar el simulador a un potencial cliente en diferentes 

escenarios (ver Estado Financiero No. 4 y Estado Financiero No. 5), con lo cual se determinó 

que la utilidad neta podría incrementarse en un 9.74% anualmente. Estos supuestos se utilizaron 

para determinar: 

Ingresos 

Tanto para intereses ganados y pagados se aplicó el crecimiento determinado en la simulación, 

con lo cual se logró tener resultados más conservadores al final del ejercicio. 

En el caso de ingresos y comisiones se aplicó un 4.87% de crecimiento anual esto debido a que 

el cobro por la prestación de servicios ha sido restringida y se vive un ambiente incierto al 

momento de realizar este trabajo académico, además especialistas en banca indican que la 

afectación por las nuevas medidas podría ser del 50%. 

Gastos de Operación  

 Gastos de personal  

En el caso de gastos de personal se realizó la proyección considerando a los nuevos funcionarios 

que deberían contratarse para el seguimiento del simulador. Además se aplicó un crecimiento 

del 8.81% anualmente, lo que corresponde al 5.05% de inflación y 3.76% de productividad 

correspondiente al año 2012 

 Depreciaciones y amortizaciones 

Se consideró el monto determinado para el año 2012 más el valor de la depreciación en nuevos 

activos adquiridos para el desarrollo de la propuesta. 

 Impuestos contribuciones y multas 

Para esta cuenta se consideró un crecimiento constante de 5.05% que corresponde a la inflación 

del año 2012. 

 Otros gastos de operación 

Se aplicó un crecimiento de 9.74% ya que este incremento en costos apalancaría el crecimiento 

en ingresos anuales.  
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Análisis 

El análisis a los estados de resultados proyectados permite descifrar el crecimiento en ingresos 

que la Banca de Empresas obtendría después de utilizar por cinco años el “Simulador de 

Portafolio Óptimo”, la utilidad neta se incrementaría un 64% lo que representa 3.8 millones de 

dólares adicionales. 

A continuación analizaremos las variables de más impacto: 

Grafico No. 2: Ingresos Netos 

 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

Los ingresos netos incrementan en forma constante un 9.5% anualmente, lo que implica que en 

un periodo de 5 años la utilidad se incremente en 77 millones. 

Grafico No. 3: Utilidad Neta 

 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS NETOS 135 147 161 177 193 212

 -
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INGRESOS NETOS (En millones de dólares) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad Neta 5.93 6.54 7.23 8.00 8.83 9.75

 -
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 8.00

 10.00
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La utilidad neta se incrementa en el periodo analizado un 64% lo que significa 3.8 millones. 

Anualmente la utilidad se incrementaría en un 10.5%. 

Grafico No. 4: Composición de la intermediación financiera 

 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

La intermediación financiera es el principal negocio de Banco Pichincha y es a su vez lo que 

mayores ingresos representan, en el grafico anterior se puede identificar la diferencia entre los 

intereses pagados y ganados. 

Grafico No. 5: Ingresos y comisiones 

 `  

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

76% 

24% 

Intermediación Financiera 

Intereses ganados

Intereses Pagados

53% 
35% 

7% 
5% 

Ingresos y comisiones 

Cash Management

Comex

Ingresos por Servicio

Comisiones e Ingresos Tarjeta
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Los ingresos y comisiones representan una alta rentabilidad para la Banca de Empresas, vemos 

en el cuadro anterior que la mayor cantidad de ingresos es aportado por los servicios de cash 

management, esto debido a que las empresas son las principales demandantes de este tipo de 

transacciones. 

Grafico No. 6: Relación Costos Vs. ingresos 

 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

 

La relación Costos para Ingresos en el periodo analizado va a la baja, ya que el principal 

objetivo es incrementar los ingresos utilizando la misma cantidad de recursos, sin embargo en la 

proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias se aplica un incremento correspondiente a la 

inflación del año 2012.  

5.3.2. FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

El Estado de Flujo de Efectivo proyectado muestra el plan de ingresos, egresos y saldos de 

efectivo proyectados. El flujo de efectivo proyectado es una herramienta básica para la 

administración financiera, con ello se planifica el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos 

razonablemente cercanos a las permanentes necesidades de efectivo. Generalmente los flujos de 

efectivo proyectados ayudan a evitar cambios arriesgados en la situación de efectivo que pueden 

poner en peligro el crédito de la empresa hacia sus acreedores o excesos de capital durmiente en 

efectivo. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Vs Costos 48.52% 47.98% 47.44% 46.93% 46.44% 45.98%

44.00%

45.00%

46.00%

47.00%

48.00%

49.00%

Ingresos Vs Costos 



 

97 
 

Cuadro No. 36: Flujos de efectivo de la Propuesta 

 

      Fuente: Banco Pichincha   

      Elaborado por: Autores 

 

5.4. TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA (TRR) 

La tasa de rendimiento requerida o TRR representa el valor mínimo que un inversionista espera 

como retorno de su inversión. Esta se asocia a la Tasa interna de retorno o TIR del proyecto, las 

mismas que ayudan en la toma de decisiones. 

Para el caso de estudio se determinó una TRR de 13%, la misma que es el resultado de sumar 

tres factores externos de alta influencia: Ver anexo 7 

 

 

 

 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)           

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)         

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)         

TATAL INGRESOS 147.494.635 161.436.961   176.716.594 193.462.775 211.817.287 

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832      1.845.832        1.845.832      1.845.249      1.845.249      

TOTAL GASTOS 41.289.690    44.799.268      48.630.125   52.811.599    57.377.595    

UTILIDAD OPERACIONAL 106.204.945 116.637.693   128.086.469 140.651.176 154.439.691 

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704    105.289.071   115.543.517 126.796.678 139.145.820 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.260.242    11.348.622      12.542.951   13.854.498    15.293.872    

Impuestos 36,25% - 3.719.338      4.113.875        4.546.820      5.022.256      5.544.028      

UTILIDAD NETA 6.540.904      7.234.746        7.996.131      8.832.243      9.749.843      

Adición de la depreciación 1.845.832      1.845.832        1.845.832      1.845.249      1.845.249      

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)         8.386.736      9.080.579        9.841.964      10.677.492    11.595.092    

2012 2013 2014 2015 2016 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones - 39.443.858    42.953.436      46.784.293   50.966.350    55.532.346    
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Cuadro No. 37: Tasa de rendimiento requerida 

Factor Valoración 

Tasa Pasiva 4.5% 

Tasa Libre de 

Riesgo 3.5% 

Inflación 5.1% 

TOTAL 13.0% 

      Fuente: Banco Pichincha   

   Elaborado por: Autores 

5.5. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente neto, cuyo 

acrónimo es VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos 

de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en 

la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 

de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado
23

 

El valor presente Neto considerando un TRR del 13% es el siguiente: 

Cuadro No. 38: Valor actual Neto 

 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

                                                             
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

Año FE Vp

0 (34,157)          

1 8,386,736      7,421,890      

2 9,080,579      7,111,425      

3 9,841,964      6,820,974      

4 10,677,492    6,548,706      

5 11,595,092    6,293,351      

VAN 34,162,189    
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Se puede determinar que el valor presente neto es de 34 millones de dólares, esto debido a que 

el costo de la inversión es relativamente bajo. 

5.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN 

El cálculo del periodo de recuperación permite establecer el tiempo exacto en que una 

determinada inversión será recuperada,  el mismo se obtiene al dividir VPN del año posterior al 

año en que se recupera la inversión para el monto total de la inversión. 

Se establece un periodo de recuperación de la inversión correspondiente a 1 día 15 horas, el 

mismo que proviene del siguiente cálculo: 

34.157/7.412.890 = 0.0046 

0.0046 * 12 MESES = 0.0552 

0.0552 * 30 DIAS = 1.66 

0.66 * 24 HORAS = 15,84 

 

El tiempo de recuperación del proyecto es realmente corto ya que los ingresos que percibe el 

Banco anualmente son demasiado altos comparados con la inversión necesaria para la 

implementación de la propuesta. 

5.7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 

supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la 

conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero
24

. 

Existen varias formas de obtener la tasa interna de rendimiento, en este caso se utilizará el 

método de interpolación, el resultado es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                             
24  Bonta, Patricio; Farber, Mario (2002). 199 Preguntas sobre marketing. Editorial Norma 
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Cuadro No. 39: Comparativo TRR positiva y negativa  

TIR   TRR 13% TRR 25.000% TRR 24.561% 

     Año FE VP VP VP 

0            (34,157)       

1        8,386,736         7,421,890               33,413               34,007  

2        9,080,579         7,111,425                     144                     149  

3        9,841,964         6,820,974                          1  

                        

1  

4      10,677,492         6,548,706                          0  

                        

0  

5      11,595,092         6,293,351                          0  

                        

0  

TOTAL VP      34,196,347               33,558               34,157  

     

VPN      34,162,189                   (599) 

                      

(0) 

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

 

Se determinó que la Tasa Interna de Rendimiento es de 24.561%, ya que con esta tasa en valor 

presente Neto es cero, con tasas de requerimiento superior a 24.561 % generara VPN’S 

negativos y la aplicación de tasas menores a 24.561 % generara VPN’S positivos y de acuerdo a 

la Regla de decisión del VPN se deberá aceptar el proyecto si el VPN > 0.   

5.8. COSTO BENEFICIO 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y 

beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino 

también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el 

desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria
25

. 

 

 

                                                             
25 http://www.crecenegocios.com/el-analisis-costo-beneficio/ 
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Cuadro No. 40: Análisis Costo Beneficio  

INVERSIÓN INICIAL              34,157  

SUMA DE VP      34,196,347  

  RELACIÓN COSTO BENEFICIO                  1,001  

     Fuente: Banco Pichincha   

     Elaborado por: Autores 

 

Se obtiene una relación costo beneficio de 1,001 dólares, lo que significa que por cada dólar 

invertido se recuperaría mil dólares en el periodo analizado que corresponde a 5 años. 

5.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de la empresa a 

la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el 

VAN (en un proyecto o negocio), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los 

ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos o los costos). De este modo teniendo los nuevos 

flujos de caja y el nuevo VAN se podrá calcular o mejorar las estimaciones sobre el proyecto. 

Para hacer el análisis de sensibilidad se tendrá que comparar el VAN anterior con el nuevo 

VAN, lo que dará un valor que al multiplicarlo por cien dará el porcentaje de cambio, la fórmula 

a utilizar es la siguiente: 

 

Donde VANn es el nuevo VAN obtenido y VANe es el VAN antes de realizar el cambio en la 

variable
26

. 

Para la propuesta del “Simulador de Portafolio Óptimo” se ha tomado tres variables básicas para 

determinar qué tan sensible resulta la propuesta. 

Variables consideradas: 

a) Incremento y disminución de los Ingresos. 

b) Incremento y disminución de los Gastos de Operación. 

c) Tasa de Rendimiento Requerida (TRR) 

 

 

                                                             
26 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad 
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A) Incremento y disminución de los Ingresos. 

Para el desarrollo de la propuesta se realizará el análisis de sensibilidad con el estado de flujos 

de efectivo en los cuales se incrementara un 10% en los ingresos manteniéndose todo lo demás 

constante. 

Cuadro No. 41: Flujo de efectivo con incremento en los ingresos 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)             

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)           

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)           

TATAL INGRESOS 162.244.099   177.580.657  194.388.253 212.809.053 232.999.015 

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832        1.845.832       1.845.832     1.845.249      1.845.249      

TOTAL GASTOS 41.289.690     44.799.268    48.630.125   52.811.599    57.377.595    

UTILIDAD OPERACIONAL 120.954.409   132.781.389  145.758.128 159.997.453 175.621.420 

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704     105.289.071  115.543.517 126.796.678 139.145.820 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25.009.705     27.492.318    30.214.611   33.200.776    36.475.600    

Impuestos 36,25% - 9.066.018        9.965.965       10.952.796   12.035.281    13.222.405    

UTILIDAD NETA 15.943.687     17.526.353    19.261.814   21.165.495    23.253.195    

Adición de la depreciación 1.845.832        1.845.832       1.845.832     1.845.249      1.845.249      

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)           17.789.519     19.372.185    21.107.646   23.010.743    25.098.444    

FLUJOS DE EFECTIVO CON INCREMENTO DEL 10 % EN LOS INGRESOS

-

2012 2013 2014 2015 2016 2017

39.443.858     42.953.436    46.784.293   50.966.350    55.532.346    

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones 
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Cuadro No. 42: Cálculo del VAN y TIR con incremento en los ingresos 

 

VAN =        73.244.050   TIR =  52.090 % 

      Fuente: Banco Pichincha   

       Elaborado por: Autores 

 

Cuadro No. 43: Sensibilidad del VAN con incremento en los ingresos 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

(VAN n-VAN e)/VAN e 

(73.244.050 – 34.162.189)/34.162.189) = 114 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Cuadro No. 44: Sensibilidad de la TIR con incremento en los ingresos 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DE LA TIR 

(TIR n - TIR e)/TIR e 

( 52.090 % - 24.561 %)/24.561%) = 112 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Como se puede determinar en el cuadro No. 44 al realizar un incremento del 10% de los 

ingresos el VAN aumentarían en un 114% en relación al VAN de la propuesta inicial, de igual 

manera la TIR aumentaría en un 112% lo que determina que el proyecto se debe aceptar ya que 

el VAN es mayor al planteado en la propuesta inicial y de igual manera la TIR es mayor a la 

TRR lo que indica que el proyecto con este incremento es aceptable. 

VP

TRR 

(34.157)                          13%

17.789.519                   15.742.937    

19.372.185                   15.171.262    

21.107.646                   14.628.658    

23.010.743                   14.112.920    

25.098.444                   13.622.430    

TOTAL VPS 73.278.207    

FLUJOS DE EFECTIVO
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Cuadro No. 45: flujo de efectivo con disminución en los ingresos 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

Cuadro No. 46: Cálculo de VAN y la TIR con disminución en los ingresos 

 

   

VAN =  (11.388.978)  TIR =   N/A 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)                  

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)                

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)                

TATAL INGRESOS 132.745.172 145.293.265   159.044.934 174.116.498        190.635.558 

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832      1.845.832       1.845.832     1.845.249             1.845.249     

TOTAL GASTOS 41.289.690   44.799.268     48.630.125   52.811.599           57.377.595   

UTILIDAD OPERACIONAL 91.455.482   100.493.997   110.414.809 121.304.898        133.257.963 

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704   105.289.071   115.543.517 126.796.678        139.145.820 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (4.489.222)    (4.795.074)      (5.128.708)    (5.491.779)           (5.887.857)    

Impuestos 36,25% -

UTILIDAD NETA (4.489.222)    (4.795.074)      (5.128.708)    (5.491.779)           (5.887.857)    

Adición de la depreciación 1.845.832      1.845.832       1.845.832     1.845.249             1.845.249     

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)                (2.643.390)    (2.949.242)      (3.282.876)    (3.646.530)           (4.042.608)    

46.784.293   50.966.350           55.532.346   

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones -

FLUJOS DE EFECTIVO CON DISMINUCIÓN DEL 10 % EN LOS INGRESOS

2012 2013 2014 2015

39.443.858   

2016 2017

42.953.436     

VP

TRR 

(34.157)                             13%

(2.643.390)                       (2.339.283)          

(2.949.242)                       (2.309.689)          

(3.282.876)                       (2.275.198)          

(3.646.530)                       (2.236.485)          

(4.042.608)                       (2.194.166)          

TOTAL VPS (11.354.821)        

FLUJOS DE EFECTIVO
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Cuadro No. 47: Sensibilidad del VAN con disminución en los ingresos 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

(VAN n-VAN e)/VAN e 

(- 11.354.821 - 34.162.189)/34.162.189) = -133 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Como se puede determinar en el cuadro No. 47 al realizar una disminución del 10% de los 

ingresos el VAN disminuirá en un 133 % en relación al VAN de la propuesta. Lo que indicaría 

que el proyecto no se lo debería realizar ya que el VAN calculado es negativo, el proyecto no es 

viable ya que representaría una pérdida de 11.354.821 dólares.  

 

Grafico No. 7: Sensibilidad del VAN con variación en los ingresos 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

 

En el grafico No. 7 se puede observar que un incremento del 10% en los ingresos generaría un 

VAN de 73.244.050 y con una disminución en los ingresos generaría un VAN negativo  de 
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11.388.978 por lo cual esta disminución no se la debería considerar ya que generaría una 

pérdida importante y por ende la inversión no se la podría recuperar. 

 

Grafico No. 8: Sensibilidad de la TIR con variación en los ingresos 

 

         Fuente: Banco Pichincha   

          Elaborado por: Autores 

En el grafico No. 8 se puede observar que un incremento del 10% en los ingresos generaría una 

TIR de  52090 %   lo que representa un incremento del 112 % en relación a la de la propuesta, 

pero al realizar la disminución de los ingresos en el mismo 10% tanto la  inversión inicial y los 

flujos generados son negativos por ende no se calculó la TIR ya que la inversión inicial no se 

podría recuperar. 

B) Incremento y Disminución de los Gastos de Operación. 

Para el desarrollo de la propuesta se realizará el análisis de sensibilidad con el estado de 

flujos de efectivo en los cuales se incrementará un 10% en los Gastos de Operacionales 

manteniéndose todo lo demás constante. 
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Cuadro No. 48: Flujo de efectivos con incremento en los gastos operacionales 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

Cuadro No. 49: Cálculo del VAN y TIR con incremento en los gastos operacionales  

 

VAN =     23.811.222   TIR =  17200 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)          

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)        

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)        

TATAL INGRESOS 147.494.635 161.436.961  176.716.594  193.462.775         211.817.287 

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832      1.845.832      1.845.832       1.845.249             1.845.249      

TOTAL GASTOS 45.234.076   49.094.612    53.308.554    57.908.234           62.930.830   

UTILIDAD OPERACIONAL 102.260.560 112.342.350  123.408.039  135.554.541         148.886.457 

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704   105.289.071  115.543.517  126.796.678         139.145.820 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.315.856      7.053.278      7.864.522       8.757.863             9.740.637      

Impuestos 36,25% - 2.289.498      2.556.813      2.850.889       3.174.725             3.530.981      

UTILIDAD NETA 4.026.358      4.496.465      5.013.633       5.583.138             6.209.656      

Adición de la depreciación 1.845.832      1.845.832      1.845.832       1.845.249             1.845.249      

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)        5.872.190      6.342.297      6.859.465       7.428.387             8.054.905      

2012

FLUJOS DE EFECTIVO CON INCREMENTO DEL 10 % EN LOS GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones -

2013 2014 2015 2016 2017

43.388.243   47.248.779    51.462.722    56.062.985           61.085.581   

VP

TRR 

(34.157)                              13%

5.872.190                         5.196.629    

6.342.297                         4.966.949    

6.859.465                         4.753.953    

7.428.387                         4.555.969    

8.054.905                         4.371.880    

TOTAL VPS 23.845.379 

FLUJOS DE EFECTIVO
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Cuadro No. 50: Sensibilidad del VAN con incremento en los gastos operacionales 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

(VAN n-VAN e)/VAN e 

(23.811.222 - 34.162.189)/34.162.189) = -30 % 

      Fuente: Banco Pichincha   

       Elaborado por: Autores 

 

Cuadro No. 51: Sensibilidad de la TIR con incremento en los gastos operacionales 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DE LA TIR 

(TIR n - TIR e)/TIR e 

( 17200 % - 24561 %)/24.561 %) = -67 % 

      Fuente: Banco Pichincha   

       Elaborado por: Autores 

 

Como se puede determinar en el cuadro No. 50 al realizar un incremento del 10% en los gastos 

operacionales  el VAN disminuirá en un 30 % en relación al VAN de la propuesta. Lo que 

indicaría que el proyecto  se lo debería realizar ya que el van  calculado es mayor a cero sigue 

siendo un proyecto viable pero con la diferencia que los ingresos esperados en la propuesta 

tendrían una disminución 10.350.967. De igual manera si se analiza el proyecto en función de la 

TIR este se debería aceptar ya que la TIR sigue siendo mayor que la TRR. 
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Cuadro No. 52: Flujo de efectivo con disminución en los gastos operacionales 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

Cuadro No. 53: Cálculo del VAN y la TIR con disminución en los gastos operacionales 

 

VAN =        83.595.018   TIR =  59.452 % 

      Fuente: Banco Pichincha   

       Elaborado por: Autores 

 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)              

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)           

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)           

TATAL INGRESOS 162.244.099    177.580.657         194.388.253  212.809.053   232.999.015    

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832        1.845.832              1.845.832       1.845.249       1.845.249         

TOTAL GASTOS 37.345.304      40.503.924           43.951.696    47.714.964     51.824.361       

UTILIDAD OPERACIONAL 124.898.795    137.076.733         150.436.557  165.094.089   181.174.655    

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704      105.289.071         115.543.517  126.796.678   139.145.820    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 28.954.091      31.787.661           34.893.040    38.297.411     42.028.835       

Impuestos 36,25% - 10.495.858      11.523.027           12.648.727    13.882.811     15.235.453       

UTILIDAD NETA 18.458.233      20.264.634           22.244.313    24.414.599     26.793.382       

Adición de la depreciación 1.845.832        1.845.832              1.845.832       1.845.249       1.845.249         

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)           20.304.065      22.110.466           24.090.145    26.259.848     28.638.631       

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones -

FLUJOS DE EFECTIVO CON DISMINUCIÓN DEL 10 % EN LOS GASTOS OPERACIONALES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

35.499.472      38.658.092           42.105.863    45.869.715     49.979.112       

VP

TRR 

(34.157)                              13%

20.304.065                        17.968.199     

22.110.466                        17.315.738     

24.090.145                        16.695.679     

26.259.848                        16.105.657     

28.638.631                        15.543.902     

TOTAL VPS 83.629.175     

FLUJOS DE EFECTIVO
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Cuadro No. 54: Sensibilidad del VAN con disminución en los gastos operacionales 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

(VAN n-VAN e)/VAN e 

(83.595.018 - 34.162.189)/34.162.189) = 145 % 

      Fuente: Banco Pichincha   

       Elaborado por: Autores 

 

Cuadro No. 55: Sensibilidad de la TIR con disminución en los gastos operacionales 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DE LA TIR 

(TIR n - TIR e)/TIR e 

( 59452 % - 24561 %)/24.561 %) = 142 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Como se puede determinar en el Cuadro No. 54 al realizar una disminución del 10% en los 

gastos operacionales el VAN aumentaría en un 145% en relación al VAN de la propuesta 

inicial. Lo que indicaría que se debe realizar el proyecto ya que el VAN calculado representa 

una mayor rentabilidad con un incremento de 49.432.829, de igual manera al analizar el 

proyecto en función de la TIR este se debería aceptar ya que la TIR calculada es mayor a la TIR 

de la propuesta. 
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Grafico No. 9: Sensibilidad del VAN con variación de los gastos operacionales 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

 

En el grafico No. 9 se puede ver que un incremento del 10% en los gastos operacionales 

generaría un VAN de 23.811.222  y con una disminución en los gastos operacionales generaría 

un VAN de $83.595.018 por lo cual se puede tolerar tanto el incremento como la disminución 

de los gastos ya que ambos escenarios generan VAN’S positivos, para este caso el escenario 

ideal sería la disminución de los gastos ya que representaría mayores ingresos para el Banco. 
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Grafico No. 10: Sensibilidad de la TIR con variación de los gastos operacionales 

 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

En el grafico No. 10 se puede ver que un incremento del 10% en los gastos operacionales 

generaría una TIR de 17.200%  y con una disminución en los gastos operacionales generaría un  

TIR de 59.452% por lo que el incremento como la disminución de los gastos ya que ambos 

escenarios generan TIR’S superiores a los de la TRR por ende el proyecto sigue siendo viable 

en los 2 casos. 

 

C) Tasa de Rendimiento Requerida (TRR) 

Para el desarrollo de la propuesta  se realizará el análisis de sensibilidad con el estado 

de flujos de efectivo en los cuales se aplica dos tipos de tasa requeridas de rendimiento, 

por encima y por debajo de la TRR de la propuesta establecida en el 13% 

manteniéndose todo lo demás constante. 
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Cuadro No. 56: Flujos de efectivo con TRR del 10%. 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

 

Cuadro No.57: Cálculo del VAN y TIR con TRR del 10% 

 

VAN =       36.981.682   TIR =  24.561 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)            

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)          

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)          

TATAL INGRESOS 147.494.635    161.436.961        176.716.594       193.462.775 211.817.287   

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832         1.845.832             1.845.832            1.845.249     1.845.249       

TOTAL GASTOS 41.289.690      44.799.268          48.630.125         52.811.599   57.377.595     

UTILIDAD OPERACIONAL 106.204.945    116.637.693        128.086.469       140.651.176 154.439.691   

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704      105.289.071        115.543.517       126.796.678 139.145.820   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.260.242      11.348.622          12.542.951         13.854.498   15.293.872     

Impuestos 36,25% - 3.719.338         4.113.875             4.546.820            5.022.256     5.544.028       

UTILIDAD NETA 6.540.904         7.234.746             7.996.131            8.832.243     9.749.843       

Adición de la depreciación 1.845.832         1.845.832             1.845.832            1.845.249     1.845.249       

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)          8.386.736         9.080.579             9.841.964            10.677.492   11.595.092     

50.966.350   55.532.346     

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones -

FLUJOS DE EFECTIVO CON UNA TRR DEL 10%

2013 2014 2015 2016 20172012

39.443.858      42.953.436          46.784.293         

VP

TRR 

(34.157)                            10%

8.386.736                       7.624.306      

9.080.579                       7.504.610      

9.841.964                       7.394.413      

10.677.492                     7.292.870      

11.595.092                     7.199.640      

TOTAL VPS 37.015.839   

FLUJOS DE EFECTIVO
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Cuadro No. 58: Sensibilidad del VAN con TRR del 10% 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

(VAN n-VAN e)/VAN e 

(36.981.682 - 34.162.189)/34.162.189) = 8 % 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Como se puede determinar en el cuadro No. 58 al aplicar una TRR del 10% el VAN aumentará 

en un 8 % en relación al VAN de la propuesta. Lo que indicaría que el proyecto  se lo debería 

realizar ya que el VAN calculado representa una mayor rentabilidad con un incremento de 

2.819.493, por lo cual entre menor es la TRR el VAN calculado representa mayores ingresos en 

relación a los esperados en la propuesta. Para este caso la TIR  se mantiene constante. 

Cuadro No. 59: Flujo de efectivo con TRR del 16%. 

 

        Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

INVERSION

ACTIVOS FIJOS (4.566)             

CAPITAL DE TRABAJO (29.591)           

TOTAL DE LA INVERSIÓN (34.157)           

TATAL INGRESOS 147.494.635 161.436.961       176.716.594 193.462.775  211.817.287   

39.443.858    42.953.436          46.784.293   50.966.350    55.532.346      

(Depreciaciones y Amortizaciones) - 1.845.832      1.845.832            1.845.832      1.845.249       1.845.249        

TOTAL GASTOS 41.289.690    44.799.268          48.630.125   52.811.599    57.377.595      

UTILIDAD OPERACIONAL 106.204.945 116.637.693       128.086.469 140.651.176  154.439.691   

Otros Gastos (Provisión) - 95.944.704    105.289.071       115.543.517 126.796.678  139.145.820   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.260.242    11.348.622          12.542.951   13.854.498    15.293.872      

Impuestos 36,25% - 3.719.338      4.113.875            4.546.820      5.022.256       5.544.028        

UTILIDAD NETA 6.540.904      7.234.746            7.996.131      8.832.243       9.749.843        

Adición de la depreciación 1.845.832      1.845.832            1.845.832      1.845.249       1.845.249        

FLUJOS DE EFECTIVO (34.157)           8.386.736      9.080.579            9.841.964      10.677.492    11.595.092      

Gastos de Operación excepto 

Depreciaciones y Amortizaciones -

FLUJOS DE EFECTIVO CON UNA TRR DEL 16 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Cuadro No. 60: cálculo del VAN y TIR con TRR del 16%. 

 

VAN =       31.667.124   TIR =   24561% 

       

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Cuadro No. 61: sensibilidad del VAN con TRR del 16%. 

VARIACIÓN DE SENSIBILIDAD DEL VAN 

(VAN n-VAN e)/VAN e 

(31.667.124 - 34.162.189)/34.162.189) = -7 % 

 

       Fuente: Banco Pichincha   

        Elaborado por: Autores 

 

Como se puede determinar en el cuadro No. 61  al aplicar una TRR del 16 % el VAN 

disminuiría en un 7 % en relación al VAN de la propuesta inicial. De igual forma se debería 

aceptar el proyecto ya que el van  calculado sigue siendo mayor a cero, por lo cual entre mayor 

es la TRR el VAN calculado representa menores ingresos en relación a los de la propuesta. Para 

este caso la TIR  se mantiene constante. 

 

 

 

 

 

 

VP

TRR 

(34.157)                          16%

8.386.736                     7.229.945      

9.080.579                     6.748.349      

9.841.964                     6.305.330      

10.677.492                   5.897.084      

11.595.092                   5.520.574      

TOTAL VPS 31.701.281    

FLUJOS DE EFECTIVO
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Grafico No. 11: Sensibilidad del VAN con variación de la TRR. 

 

          

Fuente: Banco Pichincha   

         Elaborado por: Autores 

 

En el grafico No. 11 se puede advertir que al aplicar una TRR del 10% el VAN calculado es de 

$36.981.682 y con una TRR 16% el VAN calculado es de $31.667.124 por lo cual se determina 

que el aplicar ambas tasas estas generan VAN’S positivos, debido a esto se debería aceptar el 

proyecto en ambos casos. Para determinar la mejor opción en función al TRR, se debería optar 

por desarrollar la propuesta con una TRR del 10% lo que representa mayores rendimientos en 

relación a los de la propuesta inicial.  
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Grafico No. 12: Sensibilidad de la TIR con variación en la TRR 

 

 

      Fuente: Banco Pichincha 

      Elaborado por: Autores 

 

Al analizar la propuesta con diferentes tasas de rendimiento se puede ver en el Grafico No. 12 

que la TIR calculada en el proyecto se mantendrá constante ya que al aplicar diferentes TRR 

solo se presentaran cambios en los VAN’S calculados sin incidencia alguna sobre la TIR. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 
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6.1. CONCLUSIONES 

 Banco Pichincha cuenta con los recursos necesarios para implementar un “Simulador de 

Portafolio Óptimo”, ya que se demostró que con la aplicación de la teoría propuesta se 

rentabilizarían clientes mediante la venta de servicios no tradicionales y se 

incrementaría la utilidad neta en un 10% anualmente. 

  

 Banco Pichincha cuenta con más de 2.5 millones de clientes por lo cual el portafolio 

asignado a cada oficial de negocio es bastante cuantioso, lo que causa que el tiempo 

dedicado a la atención personalizada no sea suficiente, es por eso que se propone que 

con el mismo esfuerzo y los mismos recursos se rentabilice las relaciones comerciales 

de los clientes dentro del 20/80, quienes cuentan con un alto potencial.  

 

 Los oficiales de la Banca de Empresas no disponen de una herramienta que les permita 

conocer el aporte que cada producto da a la rentabilidad de un portafolio y de la banca 

en general, permitiendo gestionar de forma dinámica las estrategias comerciales a 

aplicarse con cada cliente en particular. Lo antes mencionado ocasiona que en la 

mayoría de los casos los funcionarios vendan productos sin conocer el monto o ingreso 

efectivo que estos representan para la rentabilidad de sus portafolios. 

 

 

 Únicamente 559 de un total de 7920 clientes activos son quienes aportan la mayoría de 

la rentabilidad total de la Banca de Empresas. El monto de las operaciones activas y 

pasivas de este grupo es muy alto en relación a otros clientes. Por otro lado quienes 

están incluidos dentro del 20/80 representan aproximadamente 7361 clientes, estos 

podrían aportar un incremento en la rentabilidad total de aproximadamente un 10%, este 

valor es muy significativo tomando en cuenta que esto no implica un aumento 

considerable en gastos. 
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 6.2. RECOMENDACIONES 

 Aplicar el “Simulador de Portafolio Óptimo” como estrategia para generar mayor 

rentabilidad por ser una solución simple, económica y rápidamente aplicable gracias a 

su bajo costo de inversión. Uno de los principales puntos positivos se vería reflejado en 

el servicio al cliente, ya que se daría atención personalizada a quienes están relegados.  

 

 Implementar un análisis frecuente del portafolio de cada oficial para determinar el nivel 

de satisfacción de cada cliente, con esto se podría realizar reasignaciones en caso de que 

el cliente así lo requiera, lo que permitiría ubicarlos según su preferencia y así mejorar 

la relación comercial evitando su migración a otras entidades del sistema financiero. 

 

 

 Implementar una estrategia con recompensas económicas basadas en  mejorar los 

índices financieros y la rentabilidad como resultado final de una gestión, esa 

bonificación económica debería ser mensual y relativamente proporcional al 

cumplimiento en resultados, esto se justifica con el incremento en los ingresos del 

Banco lo cual sería resultado directo de la utilización del “Simulador de Portafolio 

Óptimo”. 

 

 Los oficiales de negocio deberían ser apoyados en la rentabilización de sus portafolios 

por sus asistentes o por oficiales junior, que tengan esta actividad como una de sus 

funciones principales, esto ayudaría en el seguimiento y control de los resultados 

esperados. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

MONETARIOS 

MES MONETARIOS 

 

MES MONETARIOS 

Dic-12 1,113,125,814 

 

Dic-10 881,263,278 

Nov-12 1,037,187,763 

 

Nov-10 871,646,744 

Oct-12 1,022,215,193 

 

Oct-10 818,716,316 

Sep-12 1,013,650,103 

 

Sep-10 782,531,585 

Ago-12 1,013,861,581 

 

Ago-10 763,206,326 

Jul-12 967,328,922 

 

Jul-10 789,224,042 

Jun-12 964,332,879 

 

Jun-10 775,778,363 

May-12 987,437,186 

 

May-10 763,337,092 

Abr-12 1,034,058,389 

 

Abr-10 746,498,163 

Mar-12 997,194,680 

 

Mar-10 758,816,819 

Feb-12 945,793,653 

 

Feb-10 665,574,373 

Ene-12 941,369,553 

 

Ene-10 677,697,185 

Dic-11 923,778,262 

 

Dic-09 646,480,608 

Nov-11 907,340,293 

 

Nov-09 607,442,126 

Oct-11 909,864,792 

 

Oct-09 583,910,582 

Sep-11 879,719,134 

 

Sep-09 593,394,990 

Ago-11 885,651,811 

 

Ago-09 632,952,568 

Jul-11 877,425,672 

 

Jul-09 629,644,306 

Jun-11 891,874,084 

 

Jun-09 654,800,162 

May-11 849,181,752 

 

May-09 648,350,084 

Abr-11 894,519,853 

 

Abr-09 690,763,952 

Mar-11 897,766,691 

 

Mar-09 643,755,868 

Feb-11 861,264,301 

 

Feb-09 626,833,531 

Ene-11 850,859,167 

 

Ene-09 651,699,914 
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MONETARIOS (en millones) 

Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 1.113              dic-12

Mínimo 584                  oct-09

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 189                  20%

Dic11 - Dic10 43                    5%

Dic10 - Dic09 235                  36%

VARIACIONES
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AHORROS 

MES AHORROS 

 

MES AHORROS 

Dic-12 146,149,793 

 

Dic-10 110,179,283 

Nov-12 100,904,561 

 

Nov-10 87,547,081 

Oct-12 90,910,433 

 

Oct-10 86,852,022 

Sep-12 103,524,443 

 

Sep-10 85,409,114 

Ago-12 97,953,176 

 

Ago-10 84,453,111 

Jul-12 81,691,085 

 

Jul-10 82,708,380 

Jun-12 88,255,015 

 

Jun-10 96,705,479 

May-12 99,388,973 

 

May-10 97,541,827 

Abr-12 103,439,252 

 

Abr-10 129,952,609 

Mar-12 93,773,157 

 

Mar-10 103,712,382 

Feb-12 95,905,397 

 

Feb-10 107,893,750 

Ene-12 90,017,707 

 

Ene-10 96,306,625 

Dic-11 95,695,095 

 

Dic-09 109,952,277 

Nov-11 86,764,824 

 

Nov-09 78,963,318 

Oct-11 89,470,731 

 

Oct-09 78,601,722 

Sep-11 95,183,040 

 

Sep-09 86,673,915 

Ago-11 95,053,829 

 

Ago-09 88,587,700 

Jul-11 93,843,038 

 

Jul-09 77,188,470 

Jun-11 104,781,257 

 

Jun-09 76,616,696 

May-11 112,277,170 

 

May-09 78,459,364 

Abr-11 105,833,848 

 

Abr-09 63,565,579 

Mar-11 102,206,982 

 

Mar-09 73,107,369 

Feb-11 98,838,965 

 

Feb-09 54,967,822 

Ene-11 105,432,433 

 

Ene-09 53,560,832 
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AHORROS (en millones) 

Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 146                  dic-12

Mínimo 54                    ene-09

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 50                    53%

Dic11 - Dic10 (14)                   -13%

Dic10 - Dic09 0                       0%

VARIACIONES
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PLAZO 

MES PLAZO 

 

MES PLAZO 

Dic-12 538,487,285 

 

Dic-10 321,450,158 

Nov-12 529,927,745 

 

Nov-10 333,175,119 

Oct-12 569,425,001 

 

Oct-10 355,058,098 

Sep-12 552,324,399 

 

Sep-10 320,229,499 

Ago-12 552,108,342 

 

Ago-10 323,466,288 

Jul-12 514,503,254 

 

Jul-10 352,222,852 

Jun-12 510,311,826 

 

Jun-10 378,988,153 

May-12 499,771,829 

 

May-10 394,468,149 

Abr-12 493,648,579 

 

Abr-10 409,103,950 

Mar-12 498,321,312 

 

Mar-10 418,618,848 

Feb-12 462,037,318 

 

Feb-10 415,096,065 

Ene-12 438,734,131 

 

Ene-10 371,840,348 

Dic-11 393,911,433 

 

Dic-09 354,038,594 

Nov-11 459,368,244 

 

Nov-09 357,022,443 

Oct-11 472,952,284 

 

Oct-09 357,348,763 

Sep-11 422,806,790 

 

Sep-09 375,698,575 

Ago-11 388,333,452 

 

Ago-09 376,452,196 

Jul-11 376,150,459 

 

Jul-09 364,157,911 

Jun-11 365,117,003 

 

Jun-09 360,511,513 

May-11 370,341,815 

 

May-09 374,770,839 

Abr-11 357,878,251 

 

Abr-09 377,525,196 

Mar-11 359,078,843 

 

Mar-09 344,181,245 

Feb-11 327,829,595 

 

Feb-09 369,905,235 

Ene-11 322,752,058 

 

Ene-09 365,944,343 
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PLAZO (en millones) 

Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 569                  oct-12

Mínimo 320                  sep-10

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 145                  37%

Dic11 - Dic10 72                    23%

Dic10 - Dic09 (33)                   -9%

VARIACIONES
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CORTO PLAZO 

MES 

CORTO 

PLAZO 

 

MES CORTO PLAZO 

Dic-12 28,257,560 

 

Dic-10 11,772,165 

Nov-12 26,434,071 

 

Nov-10 2,932,976 

Oct-12 22,963,254 

 

Oct-10 3,102,055 

Sep-12 6,536,240 

 

Sep-10 4,724,957 

Ago-12 19,090,458 

 

Ago-10 6,189,955 

Jul-12 29,651,454 

 

Jul-10 6,304,191 

Jun-12 38,202,733 

 

Jun-10 4,558,154 

May-12 59,833,575 

 

May-10 5,513,303 

Abr-12 45,438,982 

 

Abr-10 2,386,946 

Mar-12 64,450,536 

 

Mar-10 4,423,880 

Feb-12 25,525,913 

 

Feb-10 4,294,764 

Ene-12 66,227,495 

 

Ene-10 6,305,819 

Dic-11 48,933,855 

 

Dic-09 7,402,067 

Nov-11 30,640,854 

 

Nov-09 9,526,906 

Oct-11 25,402,686 

 

Oct-09 10,268,851 

Sep-11 26,344,283 

 

Sep-09 6,500,286 

Ago-11 24,529,749 

 

Ago-09 9,558,255 

Jul-11 27,856,527 

 

Jul-09 14,649,329 

Jun-11 32,608,887 

 

Jun-09 21,377,097 

May-11 52,959,543 

 

May-09 23,466,426 

Abr-11 51,967,914 

 

Abr-09 7,204,510 

Mar-11 63,327,728 

 

Mar-09 15,206,141 

Feb-11 54,513,588 

 

Feb-09 10,939,488 

Ene-11 30,190,655 

 

Ene-09 7,875,290 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

en
e-

0
9

ab
r-

09

ju
l-

09

o
ct

-0
9

en
e-

1
0

ab
r-

10

ju
l-

10

o
ct

-1
0

en
e-

1
1

ab
r-

11

ju
l-

11

o
ct

-1
1

en
e-

1
2

ab
r-

12

ju
l-

12

o
ct

-1
2

CORTO PLAZO (en millones) 

Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 66                    ene-12

Mínimo 2                       abr-10

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 (21)                   -42%

Dic11 - Dic10 37                    316%

Dic10 - Dic09 4                       59%

VARIACIONES
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OVERNIGHT 

MES OVERNIGHT2 

 

MES OVERNIGHT2 

Dic-12 24,137,121 

 

Dic-10 16,875,317 

Nov-12 24,829,717 

 

Nov-10 22,373,858 

Oct-12 22,546,192 

 

Oct-10 23,268,002 

Sep-12 24,512,672 

 

Sep-10 20,097,917 

Ago-12 24,026,269 

 

Ago-10 20,078,152 

Jul-12 20,234,466 

 

Jul-10 16,072,166 

Jun-12 19,438,495 

 

Jun-10 20,062,998 

May-12 19,559,708 

 

May-10 20,551,832 

Abr-12 22,378,004 

 

Abr-10 23,741,994 

Mar-12 26,321,626 

 

Mar-10 31,324,718 

Feb-12 23,472,950 

 

Feb-10 67,880,338 

Ene-12 20,527,826 

 

Ene-10 65,724,176 

Dic-11 10,184,080 

 

Dic-09 44,212,013 

Nov-11 11,410,447 

 

Nov-09 46,860,102 

Oct-11 14,760,406 

 

Oct-09 48,977,491 

Sep-11 16,409,105 

 

Sep-09 50,712,077 

Ago-11 12,166,171 

 

Ago-09 17,299,690 

Jul-11 13,793,713 

 

Jul-09 17,408,313 

Jun-11 14,964,893 

 

Jun-09 15,888,939 

May-11 20,432,861 

 

May-09 9,727,301 

Abr-11 29,672,908 

 

Abr-09 7,224,752 

Mar-11 35,296,887 

 

Mar-09 16,666,875 

Feb-11 33,127,529 

 

Feb-09 18,977,642 

Ene-11 24,843,424 

 

Ene-09 17,943,673 
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Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 68                    feb-10

Mínimo 7                       abr-09

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 14                    137%

Dic11 - Dic10 (7)                     -40%

Dic10 - Dic09 (27)                   -62%

VARIACIONES
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CARTERA VIGENTE 

MES 

CARTERA 

VIGENTE 

 

MES 

CARTERA 

VIGENTE 

Dic-12 1,472,115,728 

 

Dic-10 1,102,444,338 

Nov-12 1,383,781,856 

 

Nov-10 1,087,036,087 

Oct-12 1,406,952,494 

 

Oct-10 991,990,529 

Sep-12 1,422,681,518 

 

Sep-10 955,480,037 

Ago-12 1,345,821,412 

 

Ago-10 925,357,681 

Jul-12 1,257,889,444 

 

Jul-10 896,885,799 

Jun-12 1,237,931,745 

 

Jun-10 883,597,812 

May-12 1,196,991,557 

 

May-10 898,212,797 

Abr-12 1,159,301,857 

 

Abr-10 859,979,682 

Mar-12 1,075,869,188 

 

Mar-10 863,473,553 

Feb-12 1,068,873,393 

 

Feb-10 876,961,212 

Ene-12 1,077,953,420 

 

Ene-10 904,901,094 

Dic-11 1,109,297,026 

 

Dic-09 865,348,593 

Nov-11 1,077,354,471 

 

Nov-09 842,552,566 

Oct-11 1,043,682,591 

 

Oct-09 845,821,202 

Sep-11 1,030,185,771 

 

Sep-09 828,876,460 

Ago-11 1,067,928,600 

 

Ago-09 825,584,490 

Jul-11 1,064,508,323 

 

Jul-09 857,516,441 

Jun-11 1,098,270,847 

 

Jun-09 847,172,071 

May-11 1,092,031,188 

 

May-09 861,688,332 

Abr-11 1,072,942,828 

 

Abr-09 907,791,276 

Mar-11 1,037,737,270 

 

Mar-09 922,008,528 

Feb-11 1,019,629,823 

 

Feb-09 980,193,362 

Ene-11 1,134,108,704 

 

Ene-09 1,014,448,021 
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CARTERA VIGENTE (en millones) 

Monto (En Mill.) Fecha

Máximo 1.472                     dic-12

Mínimo 826                         ago-09

VARIACIONES

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 363                         33%

Dic11 - Dic10 7                              1%

Dic10 - Dic09 237                         27%
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CARTERA VENCIDA 

MES 

CARTERA 

VENCIDA 

 

MES 

CARTERA 

VENCIDA 

Dic-12 3,969,699 

 

Dic-10 18,666,672 

Nov-12 14,817,039 

 

Nov-10 26,908,227 

Oct-12 18,268,763 

 

Oct-10 27,025,626 

Sep-12 16,786,481 

 

Sep-10 26,993,445 

Ago-12 17,912,776 

 

Ago-10 27,571,455 

Jul-12 17,842,463 

 

Jul-10 27,107,477 

Jun-12 15,165,281 

 

Jun-10 26,616,264 

May-12 12,013,072 

 

May-10 27,034,126 

Abr-12 12,588,302 

 

Abr-10 25,271,984 

Mar-12 10,477,970 

 

Mar-10 24,916,795 

Feb-12 13,394,768 

 

Feb-10 27,526,800 

Ene-12 10,523,887 

 

Ene-10 25,246,246 

Dic-11 11,256,297 

 

Dic-09 25,675,555 

Nov-11 14,249,558 

 

Nov-09 16,955,427 

Oct-11 17,305,246 

 

Oct-09 16,904,798 

Sep-11 19,292,930 

 

Sep-09 16,325,075 

Ago-11 19,765,200 

 

Ago-09 16,598,591 

Jul-11 18,919,780 

 

Jul-09 23,570,196 

Jun-11 19,447,007 

 

Jun-09 23,445,688 

May-11 16,153,689 

 

May-09 25,024,529 

Abr-11 15,651,949 

 

Abr-09 23,646,825 

Mar-11 16,303,891 

 

Mar-09 25,465,339 

Feb-11 18,162,514 

 

Feb-09 25,558,768 

Ene-11 15,577,955 

 

Ene-09 8,924,870 
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CARTERA VENCIDA (en millones) 

Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 28                    ago-10

Mínimo 4                       dic-12

VARIACIONES

PERIODO
V. ABSOLUTO

(En Mill.)
V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 (7)                     -65%

Dic11 - Dic10 (7)                     -40%

Dic10 - Dic09 (7)                     -27%
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CONTINGENTES 

 

MES CONTINGENTE 

 

MES CONTINGENTE 

ene-12 402.969.747 

 

ene-10 264.678.996 

feb-12 410.480.528 

 

feb-10 260.260.708 

mar-12 405.206.626 

 

mar-10 268.585.741 

abr-12 411.168.622 

 

abr-10 264.856.152 

may-12 405.485.828 

 

may-10 276.691.742 

jun-12 514.058.447 

 

jun-10 294.960.868 

jul-12 839.965.344 

 

jul-10 297.349.489 

ago-12 842.331.786 

 

ago-10 316.086.356 

sep-12 818.395.568 

 

sep-10 297.630.010 

oct-12 804.769.161 

 

oct-10 320.280.792 

nov-12 810.056.654 

 

nov-10 327.957.007 

dic-12 817.916.732 

 

dic-10 328.565.809 

ene-11 320.356.709 

 

ene-09 288.055.502 

feb-11 339.962.960 

 

feb-09 273.112.037 

mar-11 341.753.048 

 

mar-09 269.279.852 

abr-11 314.036.751 

 

abr-09 280.178.013 

may-11 309.645.521 

 

may-09 265.041.889 

jun-11 312.184.947 

 

jun-09 247.969.647 

jul-11 353.728.743 

 

jul-09 249.612.521 

ago-11 353.753.505 

 

ago-09 256.094.842 

sep-11 349.217.682 

 

sep-09 266.964.765 

oct-11 372.739.699 

 

oct-09 276.321.279 

nov-11 386.180.970 

 

nov-09 307.654.730 

dic-11 410.190.137 

 

dic-09 269.975.751 
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Monto (En Mill.) Fecha

Máximo 842                         ago-12

Mínimo 248                         jun-09

PERIODO V. ABSOLUTO V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 408                         99%

Dic11 - Dic10 82                           25%

Dic10 - Dic09 59                           22%

VARIACIONES
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COMISIONES 

MES COMISIONES 

 

MES COMISIONES 

ene-12 3.783.426 

 

ene-10 2.107.527 

feb-12 3.490.473 

 

feb-10 2.182.454 

mar-12 3.721.031 

 

mar-10 2.995.110 

abr-12 3.025.118 

 

abr-10 2.818.726 

may-12 3.316.074 

 

may-10 2.671.776 

jun-12 4.396.770 

 

jun-10 3.128.630 

jul-12 4.049.360 

 

jul-10 2.999.097 

ago-12 3.790.646 

 

ago-10 3.234.504 

sep-12 3.679.146 

 

sep-10 3.096.348 

oct-12 4.904.883 

 

oct-10 2.982.084 

nov-12 3.457.687 

 

nov-10 2.819.702 

dic-12 4.404.868 

 

dic-10 3.223.425 

ene-11 2.747.251 

 

ene-09 2.604.662 

feb-11 3.284.017 

 

feb-09 2.077.569 

mar-11 3.535.604 

 

mar-09 2.744.155 

abr-11 3.412.736 

 

abr-09 2.344.636 

may-11 3.003.189 

 

may-09 2.451.889 

jun-11 3.410.585 

 

jun-09 2.940.200 

jul-11 4.073.724 

 

jul-09 2.959.297 

ago-11 3.619.025 

 

ago-09 2.675.863 

sep-11 3.843.228 

 

sep-09 2.405.372 

oct-11 3.517.950 

 

oct-09 2.725.333 

nov-11 3.551.030 

 

nov-09 2.134.368 

dic-11 4.652.671 

 

dic-09 2.695.719 
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COMISIONES (en millones) 

Monto (En Mill.)Fecha

Máximo 5                       oct-12

Mínimo 2                       feb-09

PERIODO V. ABSOLUTO V. RELATIVO

Dic12 - Dic11 3                       72%

Dic11 - Dic10 8                       260%

Dic10 - Dic09 4                       130%

VARIACIONES
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ANEXO 2 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

 

ENTIDAD_FINANCIERA dic-10 dic-11 may-12 dic-11 may-12

PICHINCHA 1.198.380.940 2.660.925.051    1.406.461.860 1.462.544.111 (1.254.463.191) 

INTERNACIONAL 518.627.425     1.395.567.526    720.380.154     876.940.101     (675.187.372)     

BOLIVARIANO 578.233.689     1.342.141.775    688.369.903     763.908.086     (653.771.872)     

PRODUBANCO 570.659.487     1.157.411.798    626.554.162     586.752.311     (530.857.636)     

BANCO DE GUAYAQUIL 500.044.798     1.125.341.864    639.094.363     625.297.066     (486.247.501)     

PACIFICO 319.225.403     920.901.030       572.307.170     601.675.627     (348.593.860)     

C.F.N. 233.957.404     528.035.235       282.565.319     294.077.832     (245.469.916)     

CITIBANK 201.010.242     510.376.112       267.397.430     309.365.870     (242.978.682)     

PROAMERICA 126.024.901     307.698.257       181.746.048     181.673.356     (125.952.209)     

AUSTRO 42.189.352       123.413.381       61.903.042       81.224.029       (61.510.338)       

BANCO DE MACHALA 42.795.227       94.758.018          44.844.088       51.962.791       (49.913.929)       

PICHINCHA LTD. BAHAMAS 26.445.887       65.861.250          37.031.441       39.415.363       (28.829.809)       

SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB 14.125.219       76.018.337          32.352.511       61.893.118       (43.665.826)       

PICHINCHA MIAMI 10.432.205       45.164.540          26.671.133       34.732.335       (18.493.407)       

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 15.817.881       38.318.689          22.281.530       22.500.809       (16.037.159)       

BANCO AMAZONAS 9.975.999          27.370.901          14.217.914       17.394.902       (13.152.987)       

SOCIEDAD FINANCIERA UNIFINSA 9.111.082          17.800.927          10.233.323       8.689.845          (7.567.604)          

otros 48.176.756       99.596.269          46.728.485       51.419.513       (52.867.783)       

TOTAL GENERAL 4.465.233.895 10.536.700.958 5.681.139.876 6.071.467.063 (4.855.561.082) 

MONTOS VARIACIONES

ENTIDAD_FINANCIERA dic-10 dic-11 may-12 dic-11 may-12

PICHINCHA 26,8% 25,3% 24,8% -1,6% -0,5%

INTERNACIONAL 11,6% 13,2% 12,7% 1,6% -0,6%

BOLIVARIANO 12,9% 12,7% 12,1% -0,2% -0,6%

PRODUBANCO 12,8% 11,0% 11,0% -1,8% 0,0%

BANCO DE GUAYAQUIL 11,2% 10,7% 11,2% -0,5% 0,6%

PACIFICO 7,1% 8,7% 10,1% 1,6% 1,3%

C.F.N. 5,2% 5,0% 5,0% -0,2% 0,0%

CITIBANK 4,5% 4,8% 4,7% 0,3% -0,1%

PROAMERICA 2,8% 2,9% 3,2% 0,1% 0,3%

AUSTRO 0,9% 1,2% 1,1% 0,2% -0,1%

BANCO DE MACHALA 1,0% 0,9% 0,8% -0,1% -0,1%

PICHINCHA LTD. BAHAMAS 0,6% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0%

SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB 0,3% 0,7% 0,6% 0,4% -0,2%

PICHINCHA MIAMI 0,2% 0,4% 0,5% 0,2% 0,0%

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0%

BANCO AMAZONAS 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%

SOCIEDAD FINANCIERA UNIFINSA 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%

otros 1,1% 0,9% 0,8% -0,1% -0,1%

Total general 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

VARIACIONES
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ANEXO 3 

RENTABILIDAD 

Clientes corporativos 

 

Clientes empresariales 

  

NOMBRE CLIENTE RENTABILIDAD %

OTECEL S.A. 3.273.851          7,4%

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CONECEL 1.627.373          3,7%

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA 1.323.276          3,0%

AYMESA S.A 1.113.611          2,5%

NOVACERO S.A. 858.493             1,9%

FIDEICOMISO PASEO SAN FRANCISCO 816.371             1,8%

CASA COMERCIAL TOSI C. A. 721.772             1,6%

EXTRA.PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. 686.914             1,5%

SIGMAPLAST S.A. 666.085             1,5%

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 627.886             1,4%

PRODUCTORA CARTONERA S.A. 618.799             1,4%

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA 570.443             1,3%

CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 560.868             1,3%

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA 526.129             1,2%

PROMARISCO S. A. 506.512             1,1%

REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A 488.864             1,1%

IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 477.598             1,1%

AGRIPAC S.A. 448.555             1,0%

ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA 423.524             1,0%

TOTAL 44.537.911       

NOMBRE CLIENTE RENTABILIDAD %

IN.CAR.PALM.INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A 374.342             1,2%

CONSORCIO METRO EXPRESS 333.810             1,1%

FIDEICOMISO TIRRENA APARTAMENTOS 291.736             0,9%

CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE S.A. 286.134             0,9%

HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A. 284.646             0,9%

MAXDRIVE S.A. 262.580             0,8%

FANBERCELL S.A. 211.378             0,7%

CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. 189.241             0,6%

HI PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. 181.779             0,6%

METALTRONIC S.A. 170.490             0,5%

INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A JUNSA 152.674             0,5%

FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO TORRES DEL RIO 150.919             0,5%

MEMORIAL FUNER ASESORA SERV.FUNERARIOS 142.650             0,5%

TRECX CIA.LTDA. 142.156             0,4%

TASKI S. A. 140.460             0,4%

IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A. 131.945             0,4%

GRUPO TRANSBEL S.A. 131.730             0,4%

AUSTRAL CIA. LTDA. 130.985             0,4%

TOTAL 31.676.196       
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ANEXO 4 

EFECTOS DE LA ELIMINACIÓN DEL COBRO DE AFILIACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

LAS TARJETAS DE CREDITO 

Economía. 1,5 millones de usuarios no pagarán tarjetas 

La eliminación del cobro de afiliación y renovación de tarjetas de créditos ha generado diversos 

criterios entre usuarios y entidades bancarias. 

Comenta   

 

Viernes, 11 Mayo 2012 00:00  

 eldiario.com.ec 

Gabriela Vélez considera que la medida es conveniente. 

“Antes me cobraban por todo y saber que ahora es gratis es 

beneficioso para nosotros como usuarios”, señaló. 

Luis Bowen piensa lo mismo que Vélez. Explicó que los 

bancos deben ganar por los créditos que hacen, más no por los servicios que prestan como lo de las 

tarjetas de crédito. 

“Eso también se debe regular, para que no cobren demasiado alto los intereses”, sentenció. 

Para Walter Andrade, gerente del Banco Comercial de Manabí, estas resoluciones son con fines 

políticos. Argumentó su teoría diciendo que los bancos deben tener libertades para poder cobrar por los 

servicios prestados. 

“Esto es sencillo, si el cliente está a gusto con el cobro y el servicio de cierta institución bancaria, pues 

sigue siendo cliente, pero si no está de acuerdo, simplemente se cambia de banco”, expresó.  

Andrade afirmó que estas resoluciones lo único que va a lograr en un futuro es frenar y limitar las 

inversiones tecnológicas. 

“Había un proyecto para que las tarjetas llevaran un chip inteligente, pero con esta resolución no se va 

a poder”, dijo. 

Para Carlos San Lucas, gerente de la cooperativa 15 de Abril, esta resolución afecta a los ingresos de 

las entidades financieras, pero no enormemente. 

El problema, según San Lucas, es que poco a poco se le está quitando a los bancos el cobro por los 

servicios. “No sé a dónde se va a llegar con esto”, refirió. 

La  resolución de la Junta Bancaria (JB) de eliminar el cobro que pagan los usuarios por la afiliación y 

renovación de las tarjetas de créditos beneficiará a 1,5 millones de ecuatorianos. 

 

Además 

En esta sección: 

 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/229374-1-5-millones-de-usuarios-no-pagaran-tarjetas/#comenta
javascript:fotos('/fotos-imprime.php?id=229374')
javascript:fotos('/fotos-recomienda.php?id=229374')
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La medida provoca satisfacción en los clientes e inconformidad en las entidades financieras, que 

dejarán de percibir unos 120 millones de dólares por ese concepto. 

El superintendente de Bancos, Pedro Solines, destacó que el propósito es defender la posición de los 

ecuatorianos. 

“Se los beneficia dejando insubsistente o con una rebaja de cobro de 120 millones de dólares, eso es lo 

que se le está devolviendo o se le está dejando de cobrar a la ciudadanía de aquí en adelante”, explicó. 

La disposición no tiene el carácter de retroactiva por lo que los valores que ya fueron cobrados antes de 

la vigencia de la resolución no serán devueltos. 

Además, destacó que solo el año pasado el sistema financiero reportó ganancias por 400 millones de 

dólares. 

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador no está de acuerdo con la resolución. “La pregunta es: 

con esta regulación cómo se recupera la inversión”, indicó, su el representante César Robalino. Según 

Robalino dejarán de percibir 105 millones al año y no 120 como dijo Pedro Solines. Añadió que la 

banca ha invertido para mejorar las seguridades de las tarjetas < 

SERVICIOS QUE NO PAGARÁN 

Apertura de cuentas 

 Depósito de cuentas 

 Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas 

 Consulta de cuentas 

 Retiros de dinero 

 Transferencia dentro de la misma entidad 

 Cancelación o cierre de cuentas 

 Activación de cuentas 

 Mantenimiento de tarjetas de crédito 

 Pago tarjetas de crédito 

 Bloqueo, anulación o cancelación 

 Emisión de tabla de amortización 

 Transacciones fallidas en cajeros automáticos 

 Reclamos de clientes 

 Frecuencia de transacciones 

 Reposición de libretas, cartola, estado de cuenta por actualización 

 Emisión y entrega de estados de cuenta (tarjeta de crédito y todo tipo de cuenta por cualquier medio, 

vía o canal de entrega) 

 Afiliación y renovación de tarjetas de crédito< 
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Terminos usados en: 1,5 millones de usuarios no pagarán tarjetas 

1,5 millones de usuarios no pagarán tarjetas 

 

ANEXO 5 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DE LOS PRINCIPALES BANCOS 

BANCO BOLIVARIANO 

ENTIDAD: 1007 
 

NOMBRE: BP BOLIVARIANO 
 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-12 
 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 2,224,024,451.44 

11 FONDOS DISPONIBLES 658,945,255.71 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

13 INVERSIONES 295,273,536.32 

14 CARTERA DE CREDITOS 1,053,702,485.71 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 5,486,759.44 

16 CUENTAS POR COBRAR 30,356,113.48 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 

1,429,249.82 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 30,111,526.22 

19 OTROS ACTIVOS 148,719,524.74 

2 PASIVOS 2,040,167,268.01 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,920,350,207.52 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 27,396,601.25 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 5,486,759.44 

25 CUENTAS POR PAGAR 63,176,283.49 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 12,867,359.83 

27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 

28 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA 3,399,100.00 
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FUTURA CAPITALIZACION 

29 OTROS PASIVOS 7,490,956.48 

3 PATRIMONIO 183,857,183.43 

31 CAPITAL SOCIAL 131,860,000.00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES 0.00 

33 RESERVAS 20,447,340.19 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,512,598.67 

36 RESULTADOS 28,037,244.57 

4 GASTOS 141,880,416.14 

41 INTERESES CAUSADOS 30,268,706.17 

42 COMISIONES CAUSADAS 1,041,073.64 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 103,117.92 

44 PROVISIONES 6,165,870.34 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 90,494,307.43 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 818,506.52 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 201,763.41 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 12,787,070.71 

5 INGRESOS 169,917,660.71 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 107,291,727.42 

52 COMISIONES GANADAS 27,356,079.44 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 2,461,084.55 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 26,189,486.75 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 3,916,907.57 

56 OTROS INGRESOS 2,702,374.98 

59 Pérdidas y ganancias 28,037,244.57 

6 CUENTAS CONTINGENTES 273,230,504.26 

61 DEUDORAS 0.00 

64 ACREEDORAS 273,230,504.26 

7 CUENTAS DE ORDEN 4,341,614,653.73 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 376,415,214.50 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 3,965,199,439.23 
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BANCO GUAYAQUIL 

ENTIDAD: 1006 

NOMBRE: BP GUAYAQUIL 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-12 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 3,342,112,564.46 

11 FONDOS DISPONIBLES 637,532,833.59 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

13 INVERSIONES 500,937,476.68 

14 CARTERA DE CREDITOS 1,805,771,116.47 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 

16 CUENTAS POR COBRAR 62,513,013.81 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 

967,680.58 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 129,844,053.92 

19 OTROS ACTIVOS 204,546,389.41 

2 PASIVOS 3,008,561,004.10 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2,574,521,739.29 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 14,882,625.74 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 

25 CUENTAS POR PAGAR 115,827,160.75 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 246,681,434.81 

27 VALORES EN CIRCULACION 4,022.00 

28 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES 

PARA FUTURA CAPITALIZACION 
55,000,000.00 

29 OTROS PASIVOS 1,644,021.51 

3 PATRIMONIO 333,551,560.36 

31 CAPITAL SOCIAL 251,000,000.00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES 0.00 
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33 RESERVAS 32,293,375.13 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 14,766,715.43 

36 RESULTADOS 35,491,469.80 

4 GASTOS 335,439,884.07 

41 INTERESES CAUSADOS 60,843,377.96 

42 COMISIONES CAUSADAS 9,031,757.41 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 4,608,990.60 

44 PROVISIONES 47,775,060.32 

45 GASTOS DE OPERACION 194,005,683.30 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 995,370.96 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 3,291,291.61 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 14,888,351.91 

5 INGRESOS 370,861,109.51 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 210,289,325.65 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

52 COMISIONES GANADAS 35,018,345.40 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 8,076,811.04 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 105,071,738.18 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2,571,667.70 

56 OTROS INGRESOS 9,833,221.54 

59 Pérdidas y ganancias 35,421,225.44 

6 CUENTAS CONTINGENTES 745,015,632.50 

61 DEUDORAS 345,223.46 

64 ACREEDORAS 744,670,409.04 

7 CUENTAS DE ORDEN 6,918,312,349.09 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 881,876,209.11 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6,036,436,139.98 
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BANCO INTERNACIONAL 

ENTIDAD: 1023 

NOMBRE: BP INTERNACIONAL 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-12 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 2,118,817,283.18 

11 FONDOS DISPONIBLES 532,626,907.37 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

13 INVERSIONES 263,375,752.08 

14 CARTERA DE CREDITOS 1,113,734,075.12 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 

16 CUENTAS POR COBRAR 23,603,168.69 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS 

POR LA INSTITUCION 

667,375.37 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 35,272,535.56 

19 OTROS ACTIVOS 149,537,468.99 

2 PASIVOS 1,928,360,343.70 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,838,137,364.92 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 8,348,868.20 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 

25 CUENTAS POR PAGAR 54,375,776.35 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,000,000.00 

27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 

28 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y 

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 
0.00 

29 OTROS PASIVOS 2,498,334.23 

3 PATRIMONIO 190,456,939.48 

31 CAPITAL SOCIAL 122,000,000.00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE 0.00 
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ACCIONES 

33 RESERVAS 18,830,720.90 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 16,463,294.83 

36 RESULTADOS 33,162,923.75 

4 GASTOS 147,160,750.87 

41 INTERESES CAUSADOS 30,724,060.96 

42 COMISIONES CAUSADAS 929,323.44 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 5,300,798.18 

44 PROVISIONES 17,083,295.99 

45 GASTOS DE OPERACION 76,590,117.36 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 684,544.51 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 4,178,958.56 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 11,669,651.87 

5 INGRESOS 178,737,426.93 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 122,540,778.38 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

52 COMISIONES GANADAS 12,381,739.53 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 5,260,906.17 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 20,035,279.45 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,880,047.66 

56 OTROS INGRESOS 16,638,675.74 

59 Pérdidas y ganancias 31,576,676.06 

6 CUENTAS CONTINGENTES 322,589,478.91 

61 DEUDORAS 0.00 

64 ACREEDORAS 322,589,478.91 

7 CUENTAS DE ORDEN 7,528,784,032.86 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,114,565,140.07 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5,414,218,892.79 
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BANCO PICHINCHA 

ENTIDAD: 1029 

NOMBRE: BP PICHINCHA 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-12 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 8,092,708,410.42 

11 FONDOS DISPONIBLES 1,435,016,197.40 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 313,178,157.97 

13 INVERSIONES 858,623,273.78 

14 CARTERA DE CREDITOS 4,291,585,005.58 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 3,241,660.86 

16 CUENTAS POR COBRAR 166,607,599.25 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, 

DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 

30,228,629.02 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 111,288,478.39 

19 OTROS ACTIVOS 882,939,408.17 

2 PASIVOS 7,335,493,464.56 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 6,489,978,315.25 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 55,312,994.24 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 3,241,660.86 

25 CUENTAS POR PAGAR 212,400,835.14 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 115,164,596.00 

27 VALORES EN CIRCULACION 193,744,014.94 

28 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y 

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 
90,210,970.62 

29 OTROS PASIVOS 175,440,077.51 

3 PATRIMONIO 757,214,945.86 

31 CAPITAL SOCIAL 483,050,200.00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE 0.00 
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ACCIONES 

33 RESERVAS 113,433,435.37 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 88,502,425.84 

36 RESULTADOS 72,228,884.65 

4 GASTOS 913,045,401.08 

41 INTERESES CAUSADOS 128,275,978.60 

42 COMISIONES CAUSADAS 3,457,156.55 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 31,103,519.64 

44 PROVISIONES 225,205,474.71 

45 GASTOS DE OPERACION 464,726,407.50 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 28,538,075.82 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 19,267,876.12 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 12,470,912.14 

5 INGRESOS 978,963,444.05 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 635,187,607.41 

52 COMISIONES GANADAS 60,028,203.06 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 41,425,197.20 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 96,177,219.43 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 99,390,342.84 

56 OTROS INGRESOS 46,754,874.11 

59 Pérdidas y ganancias 65,918,042.97 

6 CUENTAS CONTINGENTES 1,665,473,587.97 

61 DEUDORAS 35,863,275.73 

64 ACREEDORAS 1,629,610,312.24 

7 CUENTAS DE ORDEN 19,664,166,861.21 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2,751,946,273.49 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 16,912,220,587.72 
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BANCO PACIFICO 

ENTIDAD: 1028 

NOMBRE: BP PACIFICO 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-12 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 3,319,961,631.78 

11 FONDOS DISPONIBLES 813,563,890.55 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

13 INVERSIONES 276,198,032.47 

14 CARTERA DE CREDITOS 1,689,640,891.92 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 19,296,303.37 

16 CUENTAS POR COBRAR 41,379,107.21 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 

PAGO, DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 

6,433,383.76 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 75,339,914.53 

19 OTROS ACTIVOS 398,110,107.97 

2 PASIVOS 2,898,236,786.71 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2,746,703,630.61 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 38,822,799.62 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 19,296,303.37 

25 CUENTAS POR PAGAR 55,549,802.51 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 16,045,124.11 

27 VALORES EN CIRCULACION 101,400.00 

28 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y 

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 
0.00 

29 OTROS PASIVOS 21,717,726.49 

3 PATRIMONIO 421,724,845.07 

31 CAPITAL SOCIAL 257,281,142.00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE 0.00 
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ACCIONES 

33 RESERVAS 95,898,186.37 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 19,376,851.41 

36 RESULTADOS 49,168,665.29 

4 GASTOS 231,715,318.47 

41 INTERESES CAUSADOS 29,707,599.86 

42 COMISIONES CAUSADAS 15,791,464.23 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 6,596,936.13 

44 PROVISIONES 29,254,187.78 

45 GASTOS DE OPERACION 112,175,393.62 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 4,748,951.03 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 17,861,168.91 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 15,579,616.91 

   

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

5 INGRESOS 279,742,480.58 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 185,135,310.29 

52 COMISIONES GANADAS 28,095,696.83 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 13,818,628.13 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 25,170,372.38 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 14,035,481.18 

56 OTROS INGRESOS 13,486,991.77 

59 Pérdidas y ganancias 48,027,162.11 

6 CUENTAS CONTINGENTES 636,510,100.63 

61 DEUDORAS 0.00 

64 ACREEDORAS 636,510,100.63 

7 CUENTAS DE ORDEN 7,534,996,490.91 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,500,475,597.81 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 6,034,520,893.10 

   
   

 



 

154 
 

BANCO PRODUBANCO 

ENTIDAD: 1033 

NOMBRE: BP PRODUBANCO 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-12 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 2,601,146,124.37 

11 FONDOS DISPONIBLES 694,119,176.42 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 84,150,000.00 

13 INVERSIONES 353,863,095.89 

14 CARTERA DE CREDITOS 1,204,360,824.75 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 

16 CUENTAS POR COBRAR 29,047,475.95 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, 

DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTITUCION 

1,003,756.44 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 11,567,103.31 

19 OTROS ACTIVOS 223,034,691.61 

2 PASIVOS 2,356,858,624.14 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2,158,392,605.43 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 27,539,157.73 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 

25 CUENTAS POR PAGAR 70,432,019.09 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 19,925,245.33 

27 VALORES EN CIRCULACION 58,521,930.42 

28 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y 

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 
12,343,738.78 

29 OTROS PASIVOS 9,703,927.36 

3 PATRIMONIO 244,287,500.23 

31 CAPITAL SOCIAL 168,000,000.00 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE 1,104,774.20 
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ACCIONES 

33 RESERVAS 23,638,679.59 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 8,829,804.88 

36 RESULTADOS 42,714,241.56 

4 GASTOS 179,864,924.89 

41 INTERESES CAUSADOS 29,591,872.74 

42 COMISIONES CAUSADAS 803,734.76 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 841,109.45 

44 PROVISIONES 21,613,569.84 

45 GASTOS DE OPERACION 115,481,275.76 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 382,432.43 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 96,012.94 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 11,054,916.97 

5 INGRESOS 221,225,978.43 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 136,505,730.49 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

52 COMISIONES GANADAS 15,271,057.56 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 5,729,161.66 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 38,072,058.35 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 5,956,676.49 

56 OTROS INGRESOS 19,691,293.88 

59 Pérdidas y ganancias 41,361,053.54 

6 CUENTAS CONTINGENTES 395,593,396.88 

61 DEUDORAS 171,996.00 

64 ACREEDORAS 395,421,400.88 

7 CUENTAS DE ORDEN 4,988,601,012.61 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 800,786,102.60 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,187,814,910.01 
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ANEXO 6  

PROFORMAS
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TICKETS AEREOS 

Itinerario 

Ida Regreso Pasajeros Cabina 

Quito - Guayaquil 

02 septiembre 2013 

Guayaquil - Quito 

02 septiembre 2013 
2 Adultos Económica 

 

 

Seleccione sus fechas 

Ida 

Regreso 
  

   

VIE 

30/AGO/13 

SAB 

31/AGO/13 

DOM 

01/SEP/13 

LUN 

02/SEP/13 

MAR 

03/SEP/13 

MIE 

04/SEP/13 

JUE 

05/SEP/13  

   
VIE 

30/AGO/13   
US$132.81 — — — — — — 

 

SAB 

31/AGO/13   
US$74.53 US$132.81 — — — — — 

 

DOM 

01/SEP/13   
US$74.53 US$74.53 US$132.81 — — — — 

 

LUN 

02/SEP/13   
US$65.85 US$65.85 US$89.41 US$132.81 — — — 

 

MAR 

03/SEP/13   
US$65.85 US$65.85 US$81.97 US$68.33 US$132.81 — — 

 

MIE 

04/SEP/13   
US$65.85 US$65.85 US$74.53 US$68.33 US$68.33 US$132.81 — 

 

JUE 

05/SEP/13   
US$65.85 US$65.85 US$74.53 US$65.85 US$68.33 US$68.33 US$132.81 

 

          
 

http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha1_dia=26&fecha1_anomes=2013-08&fecha2_dia=02&fecha2_anomes=2013-09&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=3318554.28253625&from_city1=UIO&to_city1=GYE&from_city2=GYE&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy96491377462179_CN97J50B7R&otras_ciudades=&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha1_dia=26&fecha1_anomes=2013-08&fecha2_dia=26&fecha2_anomes=2013-08&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=3318554.28253625&from_city1=UIO&to_city1=GYE&from_city2=GYE&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy96491377462179_CN97J50B7R&otras_ciudades=&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha2_dia=09&fecha2_anomes=2013-09&fecha1_dia=02&fecha1_anomes=2013-09&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=3318554.28253625&from_city1=UIO&to_city1=GYE&from_city2=GYE&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy96491377462179_CN97J50B7R&otras_ciudades=&
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*Nota: Valores en Dólares por persona 

 

Itinerario 

Ida Regreso Pasajeros Cabina 

Quito - Cuenca 

02 septiembre 2013 

Cuenca - Quito 

02 septiembre 2013 
2 Adultos Económica 

 

 

Seleccione sus fechas 

Ida 

Regreso 
  

   

VIE 

30/AGO/13 

SAB 

31/AGO/13 

DOM 

01/SEP/13 

LUN 

02/SEP/13 

MAR 

03/SEP/13 

MIE 

04/SEP/13 

JUE 

05/SEP/13  

   
VIE 

30/AGO/13   
US$132.89 — — — — — — 

 

SAB 

31/AGO/13   
US$89.49 US$104.37 — — — — — 

 

DOM 

01/SEP/13   
US$111.19 US$99.41 US$132.89 — — — — 

 

LUN 

02/SEP/13   
US$77.71 US$65.93 US$65.93 US$75.85 — — — 

 

MAR 

03/SEP/13   
US$77.71 US$65.93 US$65.93 US$68.41 US$75.85 — — 

 

MIE 

04/SEP/13   
US$77.71 US$65.93 US$65.93 US$68.41 US$68.41 US$75.85 — 

 

JUE 

05/SEP/13   
US$77.71 US$65.93 US$65.93 US$65.93 US$68.41 US$68.41 US$75.85 

 

          
 

*Nota: Valores en Dólares por persona 

 

 

http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha1_dia=26&fecha1_anomes=2013-08&fecha2_dia=02&fecha2_anomes=2013-09&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=6216915.45554938&from_city1=UIO&to_city1=CUE&from_city2=CUE&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy194161377462479_3HOYY8S4XZ&otras_ciudades=&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha1_dia=26&fecha1_anomes=2013-08&fecha2_dia=26&fecha2_anomes=2013-08&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=6216915.45554938&from_city1=UIO&to_city1=CUE&from_city2=CUE&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy194161377462479_3HOYY8S4XZ&otras_ciudades=&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha2_dia=09&fecha2_anomes=2013-09&fecha1_dia=02&fecha1_anomes=2013-09&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=6216915.45554938&from_city1=UIO&to_city1=CUE&from_city2=CUE&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy194161377462479_3HOYY8S4XZ&otras_ciudades=&
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Itinerario 

Ida Regreso Pasajeros Cabina 

Quito - Manta 

02 septiembre 2013 

Manta - Quito 

02 septiembre 2013 
2 Adultos Económica 

 

 

Seleccione sus fechas 

Ida 

Regreso 
  

  
 

VIE 

30/AGO/13 

SAB 

31/AGO/13 

DOM 

01/SEP/13 

LUN 

02/SEP/13 

MAR 

03/SEP/13 

MIE 

04/SEP/13 

JUE 

05/SEP/13  

   
VIE 

30/AGO/13   
US$77.55 — — — — — — 

 

SAB 

31/AGO/13   
US$77.55 US$69.49 — — — — — 

 

DOM 

01/SEP/13   
US$90.57 US$82.51 US$82.51 — — — — 

 

LUN 

02/SEP/13   
US$77.55 US$69.49 US$69.49 US$69.49 — — — 

 

MAR 

03/SEP/13   
US$77.55 US$69.49 US$69.49 US$69.49 US$69.49 — — 

 

MIE 

04/SEP/13   
US$77.55 US$69.49 US$69.49 US$69.49 US$69.49 US$69.49 — 

 

JUE 

05/SEP/13   
US$77.55 US$69.49 US$69.49 US$69.49 US$69.49 US$69.49 US$69.49 

 

          
 

*Nota: Valores en Dólares por persona 

 

 

 

 

http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha1_dia=26&fecha1_anomes=2013-08&fecha2_dia=02&fecha2_anomes=2013-09&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=4447012.51655228&from_city1=UIO&to_city1=MEC&from_city2=MEC&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy55831377462591_23SIGKFLF6&otras_ciudades=&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha1_dia=26&fecha1_anomes=2013-08&fecha2_dia=26&fecha2_anomes=2013-08&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=4447012.51655228&from_city1=UIO&to_city1=MEC&from_city2=MEC&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy55831377462591_23SIGKFLF6&otras_ciudades=&
http://booking.lan.com/cgi-bin/compra/paso2.cgi?fecha2_dia=09&fecha2_anomes=2013-09&fecha1_dia=02&fecha1_anomes=2013-09&num_segmentos_interfaz=2&tipo_paso1=caja&rand_check=4447012.51655228&from_city1=UIO&to_city1=MEC&from_city2=MEC&to_city2=UIO&ida_vuelta=ida_vuelta&flex=1&vuelos_fecha_salida=02/SEP/2013&vuelos_fecha_salida_ddmmaaaa=02/09/2013&vuelos_fecha_regreso=02/SEP/2013&vuelos_fecha_regreso_ddmmaaaa=02/09/2013&cabina=Y&nadults=2&nchildren=0&ninfants=0&session_id=xy55831377462591_23SIGKFLF6&otras_ciudades=&
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ANEXO 7 

TASAS REFERENCIALES 

SEPTIEMBRE 2013 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 

% anual 

 

Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 

% anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Consumo 15.91 Consumo 16.30 

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.44 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 

25.20 Microcrédito Acumulación 

Simple 

27.50 

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

Operaciones de Reporto 0.24 

  3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11 

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65 

Plazo 91-120 4.93 Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA 

LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
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(según regulación No. 009-2010) 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva Referencial 4.53 Tasa Legal 8.17 

Tasa Activa Referencial 8.17 Tasa Máxima Convencional 9.33 

 

Diarios del Tesoro a largo plazo de datos de la tasa de 

Recibe actualizaciones de este contenido. 

Estos datos también están disponibles en formato XML haciendo clic en el icono XML.  

 El esquema del XML está disponible en formato XSD haciendo clic en el icono de XSD. 

Si usted está teniendo problemas para ver el XML anterior en su navegador, haga clic aquí. 

Para acceder a los datos de tasas de interés en el formato XML legado y el esquema XSD 

correspondiente, haga clic aquí. 

Seleccione el tipo de interés Datos de índice  

Seleccione el tipo de interés Datos de índice

 Diarios del Tesoro real la curva de rendimiento de Cambio
 

Seleccionar periodo de tiempo  

Seleccionar periodo de tiempo  

 

FECHA LT COMPOSITE (> 10 Años) 

08/01/13 3.45 

02/08/13 3.36 

08/05/13 3.40 

08/06/13 3.39 

07/08/13 3.34 

08/08/13 3.33 

09/08/13 3.32 

08/12/13 3.35 

13/08/13 3.44 

08/14/13 3.44 

08/15/13 3.51 

08/16/13 3.59 

HACIENDA 20 Años CMT FACTOR EXTRAPOLACIÓN 

3.48 N / A 

3.39 N / A 

3.42 N / A 

3.42 N / A 

3.37 N / A 

3.37 N / A 

3.36 N / A 

3.39 N / A 

3.48 N / A 

3.48 N / A 

3.54 N / A 

3.61 N / A 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtesoro%2Bde%2Bestados%2Bunidos%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://service.govdelivery.com/service/subscribe.html%3Fcode%3DUSTREAS_12&usg=ALkJrhh3fZokNP338tImHF9hlqr667UMRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtesoro%2Bde%2Bestados%2Bunidos%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/XmlView.aspx%3Fdata%3Dlongtermrate&usg=ALkJrhjm2rlz2JqqzZ5hXO29Zuu46yNCQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtesoro%2Bde%2Bestados%2Bunidos%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Legacy-Interest-Rate-XML-Files.aspx&usg=ALkJrhia3_fYfWS9L7CLzx-5lJ5aylUAMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtesoro%2Bde%2Bestados%2Bunidos%26biw%3D1366%26bih%3D667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/Legacy-Interest-Rate-XML-Files.aspx&usg=ALkJrhia3_fYfWS9L7CLzx-5lJ5aylUAMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search?q=tesoro+de+estados+unidos&biw=1366&bih=667&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://data.treasury.gov/feed.svc/DailyTreasuryLongTermRateData?$filter=month(QUOTE_DATE) eq 8 and year(QUOTE_DATE) eq 2013&usg=ALkJrhgbF8G5bIkl-FEUvfYE10sFTElUtQ
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Documents/DailyTreasuryLongTermRateData.xsd.zip
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08/19/13 3.62 

20/08/13 3.58 

08/21/13 3.62 

08/22/13 3.62 

23/08/13 3.53 

26/08/13 3.50 

08/27/13 3.44 

08/28/13 3.49 

29/08/13 3.43 

30/08/13 3.45 
 

3.64 N / A 

3.59 N / A 

3.64 N / A 

3.63 N / A 

3.55 N / A 

3.52 N / A 

3.45 N / A 

3.50 N / A 

3.45 N / A 

3.46 N / A 
 

Sábado 31 de agosto 2013, 12:56a.m. 

Del Tesoro a largo plazo Tarifa media y factores de extrapolación. Partir del 18 de febrero de 2002, 

del Tesoro dejó de publicar la serie de vencimiento constante de 30 años. En cambio, desde el 19 de 

febrero del 2002 al 28 de mayo 2004, el Tesoro publicó un largo plazo Tarifa media, "LT> 25", (que 

no debe confundirse con la tasa compuesta a largo plazo, las definiciones más adelante). Además, el 

Tesoro publicó factores de extrapolación lineal diarias que podrían añadirse a la largo plazo Tarifa 

media para que las partes interesadas para calcular una tasa estimada de 30 años. El 1 de junio de 2004, 

del Tesoro suspendió el "LT> 25" media debido a una escasez de bonos elegibles. En lugar de la "LT> 

25" promedio, Hacienda publicó la tasa del Tesoro de vencimiento constante de 20 años en esta página 

junto con un factor de extrapolación que se agregó a la Fecha de Vencimiento Constante de 20 años 

para obtener una estimación de una tasa de teórica de 30 años . El 9 de febrero de 2006, el Tesoro ha 

reintroducido el plazo fijo de 30 años y ya no se publica el factor de extrapolación. 
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