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Resumen Ejecutivo 

En los últimos años se han dado una serie de reformas tributarias en distintos 

sectores económicos del país, las instituciones financieras reguladas han hecho 

sentir su malestar acerca de estas medidas, es por ello que la presente investigación 

aborda la problemática acerca de la sobreexposición al riesgo que pueden tener las 

instituciones financieras reguladas en el cantón Ambato, las entidades financieras  

ven grabadas sus actividades por una serie de impuestos entre los que podemos 

mencionar se encuentra el impuesto al valor agregado de los servicios financieros, 

el impuesto a las salidas de divisas, el pago anticipado del impuesto a la renta, etc. 

La técnica que se utilizó para la recolección de información fue la encuesta la cual 

fue dirigida a los jefes o coordinadores del departamento de riesgos de las 

instituciones financieras reguladas del cantón Ambato, los datos obtenidos 

arrojaron que la rentabilidad de las instituciones si se ha visto afectada por las 

diferentes reformas a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social. 

El trabajo propone mejorar la eficiencia y rentabilidad de las instituciones 

financieras reguladas, de esta manera la institución estaría preparada para diversos 

cambios que pudieran presentarse a largo plazo, por lo tanto se mitiga el riesgo y se 

da seguridad a los clientes. 

Hoy en día los clientes son más exigentes al momento de recurrir a servicios 

financieros por lo tanto las instituciones financieras están a la vanguardia de ofrecer 

nuevos servicios y facilidades al cliente, esto se lleva a cabo mediante la aplicación 

de nuevos servicios tecnológicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación será la recopilación de información acerca de las 

instituciones del sistema financiero regulado del cantón Ambato, donde se realizará 

un estudio de como la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social incide en la rentabilidad de estas instituciones, se encuentra estructurada de 

la siguiente manera: 

Dentro del primer capítulo se encuentra realizada la contextualización del problema 

a nivel macro, meso y micro; el análisis crítico que se refiere al árbol de problemas 

con sus respectivas causas y efectos, prognosis, justificación y objetivos que es lo 

que se busca alcanzar con esta investigación. Mediante estos aspectos podemos 

orientar la investigación y conocer las medidas que pueden ser utilizadas para 

alcanzar el éxito de la investigación. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en el cual encontramos: 

fundamentación filosófica, fundamentación epistemológica, fundamentación 

ontológica, fundamentación axiológica, fundamentación económica, 

fundamentación legal, marco conceptual de la variable independiente, marco 

conceptual de la variable dependiente, la infraordinación y supraordinación de cada 

una de las variables del tema de investigación mediante estos podemos dar un mejor 

sustento para el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, población, 

muestra de estudio, la operacionalización de las variables, plan de recolección de 

información y procesamiento de la misma. 

En el cuarto capítulo, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos; los 

cuales son vitales para la verificación de la hipótesis. 

En cuanto al quinto capítulo se determinará las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo. 
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En el sexto capítulo se desarrolla los antecedentes, justificación, objetivos, 

fundamentación, modelo operativo, administración, previsión y evaluación de la 

propuesta, mediante lo cual se procura dar solución a los inconvenientes que la Ley 

orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto social ha ocasionado en las 

instituciones financieras y de esta manera hacerlas más rentables y eficientes 

mitigando el riesgo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA  

Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social y su incidencia 

en la rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado del cantón 

Ambato en el año 2013. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. Contextualización  

Macro  

Uno de los factores más importantes para que un país se desarrolle y empiece a 

crecer económicamente, es el contar con un sistema financiero saludable, ya que 

por medio de estas instituciones se puede tener acceso a créditos de distinta índole 

ya sean estos para vivienda, para producción, consumo, comerciales entre otros. 

En cierta forma se puede considerar al sistema financiero como el motor que 

dinamiza la economía de un país, por tal motivo es imprescindible transmitir la 

importancia que tiene el mismo y estudiar los posibles efectos que pudieran 

presentarse al momento de que este entrara en una crisis.  

El sistema financiero según González y López Pascual (2001, pág. 3) “Es un 

conjunto de instituciones, instrumentos y mercados donde se va a canalizar el 

ahorro hacia la inversión”, es decir que las instituciones captan los recursos y 

realizan distintas actividades para invertirlos, de esta manera generar mayor utilidad 

tanto para los accionistas como para los clientes. 

Una de las actividades más comunes del sistema financiero es la intermediación 

financiera que según Freixas, Rochet (1997, pág. 17) “Es un agente económico 

especializado en las actividades de compraventa de contratos y títulos financieros” 
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por lo tanto las instituciones financieras captan recursos para invertirlos, y luego 

estos generen más recursos, lo cual ayuda no sólo a los propietarios de estas 

entidades sino a los mismos depositantes. 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros el Ecuador se encuentra 

conformado por alrededor de 87 instituciones dedicadas a este tipo de actividad 

entre las que podemos mencionar bancos privados, banca pública, mutualistas, 

sociedades financieras, cooperativas y otros. 

Meso 

En la provincia de Tungurahua el crecimiento de entidades financieras 

principalmente cooperativas es eminente, sin embargo esta investigación se 

centrará única y exclusivamente en aquellas que se encuentran reguladas bajo el 

control de la superintendencia de bancos y seguros del Ecuador y la 

superintendencia de economía popular y solidaria, ya que son estas las que se han 

visto afectadas por la Ley Orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto 

social y por tanto son las expuestas al riesgo. 

La provincia de Tungurahua se encuentra en la zona centro de la región sierra lo 

cual la vuelve una zona muy comercial, Tungurahua es la tercera provincia con el 

mayor número de cooperativas de ahorro y crédito en el país, hasta el año 2010 

existían alrededor de 117 entidades financieras. Si el capital de la institución era 

menor a 10 millones de dólares era regulada por el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) si el capital era mayor a ese la institución pasaba a ser regulada 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Según Mantilla Baca (2013, pág. 8) “Las reformas tributarias han sido impulsadas 

con un fin primordial el cual consiste en equilibrar las finanzas públicas y aumentar 

significativamente los ingresos para el fisco” por ello podemos decir entonces que 

es una parte fundamental para el desarrollo económico de un país, no obstante hay 

que considerar la magnitud de estas reformas, porque en muchos de los casos 

parecen dar resultados en un principio pero con el transcurso del tiempo y mediante 

las medidas tomadas por las empresas o por las personas para intentar protegerse 
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de los impactos de estas, ponen en práctica una serie de estrategias que no siempre 

resultan y conllevan a que colapse el sistema económico en distintos sectores. 

Para Ayala (2013, pág. 6) “Las actuales reformas impactan directamente en las 

cuentas de las instituciones financieras, la banca ha anunciado que el crédito se verá 

afectado y eso es algo de lo que dependen muchas empresas para impulsar su 

actividad” esta es la realidad que muchos analistas económicos comparten, pero 

también son conscientes que es netamente un efecto que se podrá percibir a medida 

que pase el tiempo y comiencen a presentarse inconvenientes. 

Micro 

El cantón Ambato siempre se ha caracterizado por ser un lugar de abundantes 

transacciones comerciales, es por ello que el sector financiero ha tenido un 

considerable crecimiento desde hace ya un tiempo atrás, entre las primeras 

instituciones financieras que podemos mencionar se encuentra el ya desaparecido 

Banco de Tungurahua el cual tuvo muchos problemas especialmente de liquidez; 

en el año de 1998 y 1999, y a partir de allí el desarrollo del sistema financiero se 

enfocó en la creación de sociedades financieras y de cooperativas puesto que los 

requisitos de conformación de estas no suelen ser tan complicados como los de un 

banco.  

Podemos mencionar como las de mayor crecimiento y solidez del cantón a 

instituciones como Unifinsa SF, Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, 

Cooperativa San Francisco, Cooperativa el Sagrario, Cooperativa Oscus, 

Cooperativa Mushuc Runa y Mutualista Ambato, las que hoy en día se encuentran 

afectadas por la Ley de redistribución del ingreso para el gasto social. Según Ayala 

(2012, pág. 8) “La banca ha sido uno de los sectores más privilegiados, por ejemplo, 

al pagar menos impuesto a la renta” hay que considerar las actividades que se realiza 

con la obtención de utilidades y que hoy en día se ven afectadas mediante este 

decreto. 

Las pequeñas y medianas empresas en el cantón Ambato se desarrollan con la 

facilidad crediticia que les prestan ciertas instituciones financieras y con esta 
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limitación en la liquidez; se piensa que, se podría reducir el número de créditos para 

salvaguardar de cierta manera la solvencia que manejan las instituciones como una 

medida preventiva, según Proaño (2012, pág. 4) “De acuerdo a lo formulado en el 

proyecto de ley, en primera instancia serán las instituciones del sistema financiero, 

reguladas por la SBS, las que mayor impacto recibirán, puesto que notarán una 

reducción en sus utilidades por el impuesto a la renta planteado, como por el mayor 

control que tendrán en sus remuneraciones, activos y operaciones. Al momento las 

utilidades de entidades financieras hasta septiembre son en promedio entre Bancos 

(10%), Cooperativas de Ahorro (9%), Mutualistas (6,3%), Sociedades Financieras 

(16,7%) y Banca Pública (5%) el 9,5% sobre su Patrimonio, es decir que por cada 

dólar que invirtieron sus socios o accionistas en la entidad financiera, obtienen una 

ganancia neta de 10 centavos” mediante este análisis podemos ver que tan fuerte es 

el impacto para las entidades financieras reguladas del país. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros presentó mediante la resolución JB-

2013-2432 el catálogo de cuentas y servicios financieros a los que se les cobrara el 

IVA y es fácilmente perceptible como se ve afectado el sector. 
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Gráfico Nº 1: Servicios con tarifas máximas 

 
Fuente y Elaboración: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
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1.2.2. Análisis crítico 

Gráfico Nº 2: Árbol de Problemas                                                                                                                                                    
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Después de analizar tanto las causas como los efectos podemos decir que, las reformas 

a la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social preocupan al 

sistema financiero regulado por la disminución de utilidades, el anticipo del impuesto 

a la renta, impuesto al valor agregado entre otros, lo que podría desembocar a futuro 

en una crisis para algunas instituciones. 

Para aumentar sus ingresos las instituciones financieras podrían aumentar los créditos 

improductivos, lo cual quiere decir que no estarían destinados a realizar actividad 

económica productiva sino más bien consumista, y se corre el riesgo de que los clientes 

incurran en mora lo que a su vez junto a la tributación que tendría que pagar la entidad 

conllevarían a una descapitalización de la institución financiera. 

Otro escenario que podría presentarse, es cuando las instituciones financieras empiezan 

a manejar cartera vencida y hasta poder controlar esta situación; podrían estar sufriendo 

instantes de iliquidez, lo cual se volvería un malestar transferido al público y optarían 

por acudir a instituciones que no tengan tantas trabas. 

1.2.3 Prognosis  

Las instituciones que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y por la Superintendencia de Economía popular y Solidaria han asumido el 

IVA que les fue impuesto por parte del gobierno mediante la Ley Orgánica de 

redistribución de los ingresos para el gasto social pero estos a su vez no tienen 

permitido trasladar ese costo a los servicios que ofrecen, y por tanto tampoco a sus 

clientes; es por ello; que estas instituciones asumen directamente el impacto de esta 

Ley. 

Se podría hablar de una descapitalización: debido a; que esto ocurre cuando una 

empresa empieza a crecer mucho más rápido que su capital, para entender la magnitud 

de la situación en que se encuentran todas estas entidades reguladas vamos a partir de 

que el hecho de tener menos utilidades es una causa directa para que haya menor 
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capitalización y si existe una menor capitalización entonces esto conllevaría a tener 

problemas de solvencia. 

De esta manera; se incrementa en gran medida el riesgo en el que podrían estar 

incurriendo este tipo de instituciones; sin embargo; también hay que tomar en cuenta 

otros factores para ejemplificar las diferentes estrategias que pondrían poner en práctica 

las distintas entidades para protegerse en cierta manera y tratar de mitigar el riesgo. 

Algunos de los escenarios que se podría mencionar seria la disminución del número de 

créditos; por otra parte; llevaría a reducir la probabilidad de tener clientes que pudieran 

incurrir en mora y ocasionaría otro efecto; esto es; menor número de créditos entonces 

las personas no tendrían recursos para iniciar o hacer crecer sus negocios. 

El crecimiento económico nacional comenzaría a disminuir; por otro lado; se podría 

escoger una estrategia contraria que consistiría en dar más créditos para tratar de captar 

más dinero y que el capital crezca, pero debemos tomar en cuenta que el poner en 

circulación mayor dinero sería el camino hacia una mayor inflación y se corre el riesgo 

de la incursión en mora. 

En conclusión;  los impuestos que se pusieron a la salida de divisas afecta las 

instituciones financieras tuvieron que traer el dinero que tenían invertido en entidades 

internacionales y en instituciones nacionales; en otras palabras; el dinero se encuentra 

circulando en el país, se lo consideraría como un efecto negativo; debido a; que la 

economía podría tomar un efecto dómino, si cae una institución caerán las demás, 

aunque estas consecuencias probablemente sean visibles a largo plazo deberían ser 

tomados muy en cuenta.  

1.2.4. Formulación del problema  

¿Cómo incide la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social 

en la rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado del cantón 

Ambato en el año 2013?  
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Variable Independiente: Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social. 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

1.2.5. Interrogantes  

 ¿Cómo influye la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social en la rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado del 

cantón Ambato?  

 ¿Cómo ha impactado económicamente al sistema financiero regulado la Ley 

decretada por el gobierno? 

 ¿Qué reestructuración deberían implementar las instituciones del sistema 

financiero regulado del cantón Ambato?     

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

Campo: Económico 

Área: Macroeconómico 

Aspecto Ley Orgánica de Redistribución de los ingresos para el Gasto Social y 

Rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado. 

Temporal: La presente investigación se llevará a cabo en el periodo económico 2013 

y el trabajo de investigación de campo el primer semestre del año 2014.      

Espacial: La presente investigación se realizara en la zona de planificación 3, 

Provincia de Tungurahua Cantón Ambato. 

Poblacional: El jefe del departamento de riesgo de la institución financiera.   
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El sistema financiero regulado cumple una parte importantísima dentro de cualquier 

economía; debido a que son dinamizadores de la misma por lo tanto no sería extraño 

pensar que si este sector se ve afectado por impuestos esto influya directamente en el 

rendimiento del mismo, la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social en su última reforma está destinada a incrementar el bono de desarrollo 

humano a costas de las utilidades de las instituciones del sistema financiero regulado. 

Esta medida no solo afecta a los propietarios de estas entidades sino que el verdadero 

problema va más allá de ello; es decir; si se tiene menor utilidad se tiene menor capital. 

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social tiene algunos 

aspectos a considerar; por ejemplo; el hecho de cobrar el 3% como anticipo al impuesto 

a la renta a las instituciones controladas por la superintendencia de bancos y seguros o 

el 12% de IVA que se aplicara a los servicios financieros, en principio parecen medidas 

adoptadas de la mejor manera que el problema; esto es; realmente que influye a las 

entidades. 

No pueden transferir ese costo de impuesto por el gobierno a sus clientes entonces el 

IVA es absorbido netamente por la institución, y en un contexto más amplio podríamos 

hablar que esto de alguna manera interfiere y disminuye el crecimiento de la entidad; 

es decir; se ve más afectada que los intereses mismos de los propietarios y si este sector 

es el encargado de dinamizar a los demás sectores, en un concepto macroeconómico 

probablemente nos daremos cuenta que el crecimiento del país disminuirá en 

comparación a años anteriores. 

En síntesis;  estas reformas plantean otros aspectos cualitativos con los que no se 

contaba el hecho mismo de que el SRI tenga la potestad de solicitar a cualquiera de las 

instituciones el movimiento de las cuentas de sus clientes esto a su vez se podría 

transferir de un problema económico a un malestar social; por lo tanto; se debería hacer 
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un estudio más tecnificado y proyectado del verdadero impacto que tiene en conjunto 

la Ley Orgánica de Redistribución del Ingreso para el Gasto Social en el sistema 

financiero regulado. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. General 

Determinar cómo incide la Ley Orgánica de Redistribución de los ingresos para el 

Gasto Social en las instituciones del sistema financiero regulado del cantón Ambato 

para el mejor funcionamiento de las mismas. 

1.4.2. Específicos 

Diagnosticar los efectos de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social y cómo influye en la rentabilidad de las instituciones del sistema 

financiero regulados. 

Analizar las consecuencias económicas reales de la aplicación de la Ley. 

Proponer una reestructuración a la gestión financiera en las instituciones del sistema 

financiero regulado del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

“Las reformas no siempre han comportado incremento de impuestos, sin embargo de 

lo cual, los cambios que en cada ocasión se han instrumentado, sí han significado para 

todos los contribuyentes un replanteamiento de sus estándares”. (Peña, 2012, pág. 104) 

Muchas veces las reformas se realizan para aumentar ciertos factores, que en su 

momento no se consideraron los cuales con el tiempo se van presentando y se vuelven 

una necesidad que debe ser atendida, pese a que no siempre estas reformas incluyan 

impuestos grabados a algo. 

En la perspectiva de Mantilla (2013, pág. 8) “La creación del Impuesto a la Salida de 

Divisas (que en el 2012 generó cerca de USD 9 44,7 millones) y el Anticipo Mínimo 

para el pago del Impuesto del Impuesto a la Renta han sido catalogados por los 

empresarios e industriales como regresivos y contrarios en términos de promover la 

inversión extranjera”. 

Un país que se encuentra bajo constantes reformas tributarias se vuelve un escenario 

de incertidumbre para los inversionistas, por lo cual optan por no realizar ningún tipo 

de inversión, hoy en día con el impuesto a la salida de divisas las instituciones 

financieras prefieren traer el dinero e invertirlo en empresas ecuatorianas, lo cual se ha 

vuelto otro inconveniente ya que se considera que el país se encuentra bastante estable 

porque hay circulante de efectivo pero es un riesgo ya que si empiezan a caer ciertas 

empresas no sería extraño que el sistema financiero regulado se viera afectado.  

Según Cevallos & Vega (2010, pág. 26)  “La norma establecida en la reforma tributaria 

le da la facultad al SRI para pedir cualquier tipo de información, en instituciones 

públicas o privadas. Explicó que en el país están instaurados los sigilos bancario y 
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bursátil. Y cuestionó que su levantamiento se aplique en procesos administrativos, pues 

lo ideal sería que se levantara el sigilo bancario pero en etapas judiciales y solo a través 

de la orden de un juez”. 

La Ley orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto social no solo contrae 

temas económicos sino también temas sociales hay que tomar en cuenta que muchas 

de las personas se sentirían incomodas con el hecho de que su información financiera 

pueda estar en conocimiento del SRI y opten por en muchos de los casos cerrar sus 

cuentas o tomar otro tipo de medidas. 

En palabras de Peñaherrera (2012) “La nueva propuesta tributaria del presidente Rafael 

Correa, una vez más pone en riesgo la estabilidad de todos los ecuatorianos”. “Más 

impuestos a una economía que crece lentamente, una economía que produce lo mismo 

que se producía hace seis años. En la que seis de cada diez ecuatorianos se encuentran 

atrapados en el desempleo y en el subempleo". Este comentario no se encuentra tan 

alejado de la realidad tomando en cuenta que si el sistema financiero es el encargado 

de dar crédito a empresas las mismas que a su vez generan empleo entonces se estaría 

en lo cierto en que si las reformas afectan a entidades financieras estas a sus vez 

reflejaran el impacto en las demás instituciones y empresas del país. 

En la perspectiva de Gutiérrez (2011) “El proyecto no cumple el requisito de que una 

ley que cree, modifique o exonere impuestos debe ser tramitada únicamente de forma 

ordinaria. La reforma fue enviada con el carácter de económico urgente, que dio un 

plazo de 30 días para que la Asamblea lo discuta; sin embargo, no se trató porque la 

Comisión de lo Económico no presentó informe para primer debate, pues el día de la 

votación (1 de noviembre) no se instaló por falta de quórum”.  

Es claro cómo se están manejando las reformas tributarias en el Ecuador, en los últimos 

años simplemente son enviadas a la asamblea con carácter de urgente por lo que solo 

se tiene 30 días para debatir acerca de si aprobarla o no y se deja de lado los estudios 

técnicos y económicos para poder medir los impactos que podría tener la misma. 
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De la Torre (2012) sostiene que “esta última reforma que hace referencia al sigilo 

bancario, debe ser entendida como el acceso a determinada información financiera 

desde las instancias oficiales y no de particulares”.  

Muchas personas han considerado la idea que el gobierno lo que está tratando es de 

controlar de una manera insistente los diferentes movimientos que pueden realizar las 

personas a través de las instituciones financieras lo cual para muchos es un atentado a 

la privacidad de cada uno de los clientes de estas entidades. 

Los trabajos de Efe (2012) muestran que “La meta del Gobierno es elevar de 35 a 50 

dólares el Bono de Desarrollo Humano, que reciben mensualmente 1,2 millones de 

personas pobres en Ecuador. Actualmente, el Estado destina 756 millones de dólares 

al año a ese fin, a lo que se añadirán unos 340 millones con la subida, según la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades)”. 

La incertidumbre se basa en el hecho de que este impuesto se da durante la época de 

campaña electoral y surge como un contra ataque a la propuesta del ex banquero 

Guillermo Lasso que pensaba aumentar el bono de desarrollo humano con el dinero 

que el gobierno gasta en publicidad, para mucho resulta demasiado sospechoso e 

inconcebible la manera en que se dio paso a esta reforma que afecto al sistema 

financiero regulado.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

2.2.1. Fundamentación epistemológica  

Para Altisen (2001) sobre la epistemología dice que: “Es una parte de la filosofía que 

ha recibido, y recibe aún, varias denominaciones, según las preferencias y perspectivas 

de trabajo sobre la problemática del conocimiento de diversos autores de distintas 

escuelas a lo largo del tiempo; a si se lo ha llamado: noética, criteriología, lógica mayor, 

crítica del conocimiento, teoría del conocimiento, teoría de la ciencia, fenomenología 

o epistemología. En efecto la palabra epistemología proviene del griego episteme: 
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inteligencia, conocimiento, saber, ciencia, destreza, pericia; no designa un mero 

conocimiento del parecer u opinión, además es el desarrollo de un saber organizado y 

fundamentado, en la que lleva al intelecto, por ultimo seria el estudio de las condiciones 

de producción y validación del conocimiento científico; o bien una crítica sobre las 

posibilidades del conocimiento científico”; en otras palabras; lo expuesto por Altisen 

se refiere a las críticas del conocimiento científico, en base a la investigación y la crítica 

es de carácter constructiva, hacia la reforma tributaria y sistema financiero. 

2.2.2. Fundamentación ontológica  

 A la ontología clásicamente de la ha definido como: “La parte de la filosofía que 

estudia al ser y su existencia en general. Es aquello que estudia el ser en cuanto ser, el 

interés de estudiar al ser se origina en la historia de la filosofía cuando esta surge de la 

necesidad de dar explicaciones racionales, no mitológicas, a los fenómenos del mundo 

físico, también debemos recordar que el carácter universal de la filosofía, tuvo su 

origen en la necesidad de un conocimiento valido a todo fenómeno, y en las 

deficiencias de los conceptos inicialmente desarrollados, para ser llevados a la práctica 

concreta en los fenómenos físicos, o sociales” (Puelles, 1955, pág. 142); es decir; 

analizar las tantas reformas tributarias en el Ecuador, generando inestabilidad en los 

inversores nacionales e internacionales; en otras palabras; inestabilidad jurídica.    

2.2.3. Fundamentación axiológica 

Para Lalande (1967) “sería a la ciencia de los valores morales, lógicos y estéticos, como 

la metodología general al estudio de los métodos de las Matemáticas, de la Física, de 

la Fisiología, de la Historia”; por lo que; se buscara las oportunidades de la base 

jurídica, que tenga relación a la zona 3 de la  planificación ecuatoriana.   

2.2.4. Fundamentación económica  

Para Woods (1930) “Garantizar estabilidad monetaria y financiera, evitando 

devaluaciones competitivas, orden estable-Preocupación por fomentar desarrollo 
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económico de todos los países reconstruyendo las diferentes economías e impulsando 

el desarrollo de los subdesarrollados.”; por consiguiente; una disminución de captación 

de crédito hacia los sectores potenciales de crecimiento.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base legal a la cual pertenece este tipo de investigación es: La Constitución Política 

del Ecuador 2008 en el Capítulo Cuarto Soberanía Económica Sección Octava. 

(Costitución de la República del Ecuador, 2008) 

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

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento 

para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras 

intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión 

productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable. El Estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. Se 

prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura”.  

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las 

administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen 

su capital serán responsables de su solvencia. Se prohíbe el congelamiento o la 

retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones 

financieras públicas o privadas.  

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

y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos 

sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se 

encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas 



17 

 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones”.  

“Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que 

otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 148 productividad y 

competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan 

de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa 

en la economía”.  

“Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 

la economía popular y solidaria”.  

“Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se 

prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 

medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes 

legales, miembros de su directorio y accionistas. Cada entidad integrante del sistema 

financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, que será independiente 

de la institución y designado de acuerdo con la ley. (Constituyente, 2008)” 

Para sustentar este trabajo de investigación también ocupamos: La Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, publicado el 23 de Enero del 2001 y publicado en 

el registro oficial N° 250:  

“ARTÍCULO 3.- La Superintendencia autorizará la constitución de las instituciones 

del sistema financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma de una 



18 

 

compañía anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda”.  

“ARTÍCULO 4.- La Superintendencia autorizará a las instituciones del sistema 

financiero privado, sujetas a esta Ley, la adopción y registro de cualquier denominación 

que crean conveniente, con tal que no pertenezca a otra institución y que no se preste a 

confusiones. En su denominación las instituciones del sistema financiero harán constar 

su calidad de banco o sociedad financiera o corporaciones de inversión y desarrollo”.  

“ARTÍCULO 5.- Las acciones de las instituciones del sistema financiero privado 

deberán ser nominativas. En el contrato social podrá estipularse que el capital se divide 

en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, sin que pueda 

excluirse a ningún accionista de la participación en las utilidades. En el Estatuto Social 

se determinará el valor nominal de las acciones que podrá ser de cien o múltiplo de 

cien”.  

“ARTÍCULO 6.- Las instituciones del sistema financiero privado pueden constituirse 

en un sólo acto, por convenio entre los que otorguen la escritura, o en forma sucesiva, 

por suscripción pública de acciones.  

Al momento de constituirse deberá establecerse en el Estatuto Social el capital 

autorizado, hasta cuyo monto podrá la institución del sistema financiero privado 

aceptar suscripciones y emitir acciones. El capital suscrito, al tiempo de la constitución, 

no podrá ser menor del cincuenta por ciento (50%) del capital autorizado y por lo 

menos la mitad del capital suscrito deberá pagarse antes del inicio de las operaciones. 

Los aportes de capital deberán pagarse totalmente en dinero efectivo, salvo que la 

Superintendencia autorice que se capitalicen obligaciones por compensación de 

créditos. La cuenta de integración de capital deberá acreditarse mediante el 

comprobante de depósito de la suma correspondiente en cualquier banco del sistema 

financiero del país. Este depósito se hará bajo una modalidad que devengue intereses.  
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Los suscriptores del capital deben comprometerse a entregar los aportes no pagados en 

dinero efectivo, en el plazo máximo de un año contado desde la fecha de suscripción, 

o en cualquier tiempo en el que sea necesario subsanar cualquier deficiencia de 

patrimonio técnico de la institución, ya sea en virtud de llamamiento que hagan los 

directores o bien por requerimientos de la Superintendencia”.  

“ARTÍCULO 7.- Las instituciones del sistema financiero no podrán otorgar ni emitir 

acciones o bonos para remunerar servicios”.  

“ARTÍCULO 8.- La promoción para la constitución de compañías que se propongan 

operar como instituciones del sistema financiero, deberá ser previamente autorizada 

por la Superintendencia. 

Se entenderá que existe promoción pública cuando se empleen medios de publicidad o 

propaganda haciendo llamamiento a la suscripción de acciones. En este supuesto, la 

oferta pública se regirá de conformidad con la Ley de Mercado de Valores, sin embargo 

las facultades concedidas en esa Ley para la Superintendencia de Compañías serán 

ejercidas por la Superintendencia de Bancos”.  

“ARTÍCULO 9.- Para la promoción de la constitución, cinco o más personas que 

actúen por sus propios derechos o en representación de otras, en calidad de promotores 

de una institución financiera, deben presentar la solicitud de autorización a la 

Superintendencia, incluyendo la siguiente documentación:  

a) Los antecedentes personales de los promotores, que permitan verificar su 

responsabilidad, probidad y solvencia. Cada promotor deberá justificar su solvencia 

económica y declarar bajo juramento que los recursos provienen de actividades lícitas;  

b) La que demuestre su condición de representantes de los promotores;  

c) El estudio de factibilidad económico y financiero de la compañía por constituirse, el 

que debe fundamentarse en datos actualizados; y,  
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d) El proyecto de contrato de constitución, que debe incluir el Estatuto previsto para la 

institución financiera”.  

“ARTÍCULO 10.- Recibida la solicitud, la Superintendencia ordenará la publicación 

de la petición, incluida la nómina de los promotores, por tres veces, con intervalos de 

al menos un día entre una y otra, en un periódico de circulación nacional. Quien 

considere que el proyecto perjudica a los intereses del país o tenga reparos respecto de 

la solvencia o idoneidad de cualesquiera de los promotores, podrá presentar ante la 

Superintendencia, debidamente identificado y con fundamentos, las oposiciones de las 

que se crea asistido, dentro del término de veinte días, contados a partir de la última 

publicación.  

De presentarse oposiciones dentro del término legal, la Superintendencia correrá 

traslado a los promotores para que, en el término improrrogable de diez días, las 

contesten. La Superintendencia deberá resolver la solicitud en el término de sesenta 

días, contados a partir de la fecha de la última publicación o de la contestación a las 

oposiciones que se hubiesen presentado. La Superintendencia aceptará la solicitud para 

la continuación del trámite o, de ser del caso, la negará. Si la decisión fuere favorable 

a los peticionarios, la autorización para promover la sociedad de que se trate se 

concederá por resolución de la Superintendencia, indicando la duración máxima del 

período de promoción, el cual no podrá exceder de seis meses, prorrogables por igual 

período por una sola vez”. 

 

 

 

 

 



21 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Gráfico Nº 3: Categorías Fundamentales 
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Constelación de Ideas 

Gráfico Nº 4: Variable Independiente 
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Constelación de Ideas 

Gráfico Nº 5: Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Charvet 

CUENTA 

CORRIENTE 

INVERSIONES 

PRODUCTOS 

FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

RENTABILIDAD 

BANCA 

ELECTRONICA 
CUENTA DE 

AHORROS 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

INDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 



24 

 

2.4.1. Marco conceptual variable independiente 

Ley Orgánica de Redistribución de los ingresos para el gasto Social 

Pretende, a través de una reforma tributaria, costear una parte del Bono de Desarrollo 

Humano – BDH que será incrementado de USD 35.00 a USD 50.00 a partir del año 

2013. 

La reducción de utilidades a los ejecutivos de la banca es netamente la parte destinada 

a elevar el bono de desarrollo humano, por lo cual muchas personas se preguntan si ese 

dinero debería ser destinado a eso o quizás haya sectores que necesiten mucho más 

esos ingresos. 

Código Tributario 

Según Huaroto (2008)“El Código Tributario es el cuerpo normativo que establece los 

principios generales, normas, instituciones y procedimientos que rige el  ordenamiento 

jurídico tributario de un país. Es la norma general rectora de los principios, 

instituciones y normas jurídicas que inspiran al Derecho Tributario”. 

Por lo tanto es claro que un código tributario siempre va a ser necesario para mantener 

en orden las diferentes obligaciones que tienen las personas o instituciones de distinta 

índole. 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

Art. 47.- Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior.- Quienes 

realicen pagos o créditos en cuenta al exterior, que constituyan rentas 

gravadas por esta Ley, directamente, mediante compensaciones o con la 

mediación de entidades financieras u otros intermediarios, actuarán 

como agentes de retención en la fuente del impuesto establecido en esta 

Ley. 
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“Art. 111.- Recaudación en instituciones financieras.- Autorizase a la administración 

tributaria para que pueda celebrar convenios especiales con las instituciones financieras 

establecidas en el país, tendientes a recibir la declaración y la recaudación de los 

impuestos, intereses y multas por obligaciones tributarias”. 

Art. 112.- Sanciones por no depositar los valores recaudados.- Cuando 

realizada la recaudación respectiva por una institución financiera que 

menciona esta Ley, no se efectúe la consignación de las sumas 

recaudadas dentro de los plazos establecidos para tal fin, se generarán a 

su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses liquidados 

diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributarios, sobre el 

monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha en que se 

debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca. 

Algunas instituciones financieras han desistido con el hecho de tener inversiones en el 

extranjero ya que pagar impuesto a los capitales que mantienen por allá ya no les parece 

conveniente o rentable por lo tanto han decidido traer el dinero al país e invertirlo en 

otras instituciones. 

Reglamento Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

La Administración Tributaria evaluará si el método aplicado por el 

contribuyente es el más adecuado de acuerdo con el tipo de transacción 

realizada, el giro del negocio, disponibilidad y calidad de información, 

grado de comparabilidad entre partes, transacciones y funciones, y el 

nivel de ajustes realizados a efectos de eliminar las diferencias 

existentes entre los hechos y las situaciones comparables. 

Art. 87.- Rango de plena competencia.- Cuando por la aplicación de 

alguno de los métodos establecidos en este Reglamento se obtengan dos 

o más operaciones comparables, el contribuyente deberá establecer la 

Mediana y el Rango de Plena Competencia de los precios, montos de las 

contraprestaciones o márgenes de utilidad de dichas operaciones. 

Art. 47.- Tarifa para sociedades y establecimientos permanentes.- Las 

sociedades calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa 

del 15% sobre el valor de las utilidades que reinviertan en el país y la 

tarifa del 25% sobre el resto de utilidades. Los establecimientos 

permanentes calcularán el impuesto a la renta causado aplicando la tarifa 

del 25%.  
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Para que las sociedades puedan obtener la reducción de diez puntos 

porcentuales sobre la tarifa del impuesto a la renta, deberán efectuar el 

aumento de capital por el valor de las utilidades reinvertidas. La 

inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro 

Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a 

aquel en el que se generaron las utilidades materia de reinversión, 

constituirá un requisito indispensable para la reducción de la tarifa del 

impuesto.  

De no cumplirse con esta condición la sociedad deberá presentar la 

declaración sustitutiva dentro de los plazos legales, en la que constará la 

respectiva reliquidación del impuesto, sin perjuicio de la facultad 

determinadora de la administración tributaria. Si en lo posterior la 

sociedad redujere el capital, se deberá reliquidar el impuesto 

correspondiente. Las sociedades deberán destinar el valor de la 

reinversión exclusivamente a la adquisición de maquinaria nueva o 

equipo nuevo y que se relacionen directamente con su actividad 

económica.  

 El valor máximo que será reconocido por la administración tributaria 

para efectos de la reducción de la tarifa impositiva como consecuencia 

de la reinversión, se calculará a partir de la utilidad contable, a la cual 

se disminuirá el monto de la participación a los trabajadores calculado 

con base en las disposiciones de este reglamento, pues constituye un 

desembolso real de efectivo. El resultado de la operación anterior será 

considerado como la Utilidad Efectiva, la misma que se verá afectada 

por lo siguiente:  

 1. La disminución de la tarifa del impuesto a la renta de 25% a 15%, 

pues este ahorro de efectivo puede ser reinvertido; y,  

 2. La reserva legal del 0%, 5% o 10% según corresponda, pues es un 

valor que no es susceptible de reinversión.  

Con esas consideraciones la fórmula que se aplicará para obtener el 

valor máximo que será reconocido por la Administración Tributaria para 

efectos de la reducción de la tarifa impositiva como consecuencia de la 

reinversión es la siguiente:  

Tarifa reducida de impuesto a la renta. BI: Base Imponible calculada de 

conformidad con las disposiciones de la Ley y este reglamento. Nota: 

Para leer reforma, ver Registro Oficial Suplemento 337 de 15 de Mayo 

de 2008, página 21  Una vez aplicada dicha fórmula y obtenido el valor 

máximo que será reconocido por la administración tributaria para 
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efectos de la reinversión, el contribuyente calculará el Impuesto a la 

renta de la siguiente manera:  

 a) Sobre el valor que efectivamente se reinvierta, aplicará la tarifa del 

15%, siempre que el valor reinvertido no supere el valor máximo 

calculado de acuerdo a la fórmula anterior; y,  

 b) A la diferencia entre la base imponible del impuesto a la renta y el 

valor efectivamente reinvertido, se aplicará la tarifa del 25%.  

 La suma de los valores detallados en los literales anteriores dará como  

resultado el impuesto a la renta causado total.  En el caso de instituciones 

financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares cuya 

actividad económica principal sea el otorgamiento de créditos, podrán 

también destinar el valor de la reinversión a la colocación de créditos 

productivos; teniendo en consideración para el efecto las siguientes 

condiciones:  

 a) El incremento del monto de estos créditos, de un ejercicio a otro, 

deberá ser igual o mayor al valor de la reinversión;  

 b) El término productivo excluye aquellos créditos que tienen como 

objetivo el consumo y la vivienda;  

 c) Los créditos otorgados deberán considerar un plazo mínimo de 24 

meses;  

 d) El solicitante del crédito deberá tener registrada su actividad en el 

Registro Único de Contribuyentes; y en caso de que su actividad sea 

mayor a seis meses, el análisis de crédito deberá partir teniendo como 

referencia la información registrada en las declaraciones de impuestos 

presentadas al Servicio de Rentas Internas; y,  

 e) Las instituciones financieras privadas, asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda, cooperativas de ahorro y crédito y 

similares que debido a su figura societaria no pudieren registrar el 

aumento de capital en el Registro Mercantil como la generalidad de los 

contribuyentes, deberán realizar los registros contables 

correspondientes e informar al Servicio de Rentas Internas el 

cumplimiento de la reinversión hasta el 31 de diciembre de cada año.  

Sin perjuicio de los requerimientos de información que les sean 

notificados, los Registradores Mercantiles y los Registradores de la 

Propiedad en aquellos lugares en donde no exista Registro Mercantil, 

deberán proporcionar al Servicio de Rentas Internas la información 
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relativa a los aumentos de capital que sean inscritos por las sociedades 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Esta información 

debe ser entregada hasta el 31 de enero del año siguiente al que se 

produjo la respectiva inscripción de aumento de capital en los medios 

que la administración tributaria establezca para el efecto. 

 Para Quevedo & Jarrin (2012), estos son los elementos que conforman la Ley Orgánica 

de Distribución de los ingresos para el Gasto Social. 

Anticipo de Impuesto a la Renta 

“Las instituciones financieras pagarán el 3% de los ingresos gravables del ejercicio 

fiscal anterior como anticipo de Impuesto a la Renta. Dicho anticipo podrá ser reducido 

mediante Decreto Ejecutivo hasta en un porcentaje de 1% en casos debidamente 

justificados”. 

Las instituciones tienen que lidiar con este porcentaje ya que el anticipo se cobra sobre 

los ingresos del año anterior, lo cual puede resultar perjudicial ya que este valor puede 

ser mayor al que deben tributar al final del año y eso se vuelve un gasto para la 

institución. 

Reinversión Utilidades 

“Se eliminó el beneficio de reducción de 10 puntos porcentuales a la tarifa del Impuesto 

a la Renta de sociedades, cuando las instituciones financieras reinviertan sus 

utilidades”.  

Las instrucciones financieras tenían el beneficio de tributar menos siempre y cuando 

destinaran esa utilidad a reinversión, ahora se eliminó ese beneficio y por lo tanto 

redujeron las utilidades, de esta manera no solo fueron afectados los propietarios de las 

instituciones financieras sino también los trabajadores de las mismas. 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Servicios Financieros 

“Los servicios financieros serán gravados con el 12% del IVA, este IVA no puede ser 

transferido al cliente lo debe absorber la institución”.  

La Superintendencia de Bancos y Seguros presenta cada cierto tiempo un cuadro con 

los valores que se debe cobrar por servicio, sin embargo las instituciones financieras 

no tienen permitido trasladar el IVA a sus clientes por lo tanto deben absorber el IVA 

las mismas instituciones. 

Sigilo Bancario 

Para fines de gestión, control, determinación y recaudación tributaria, se 

faculta al Servicio de Rentas Internas – SRI a solicitar información a las 

instituciones financieras de manera directa, sin trámite o intermediación 

alguna y en las condiciones y forma que la Administración Tributaria 

así lo requiera.  

Muchas personas se sienten incomodas o inconformes con el hecho de que el SRI pueda 

solicitar información directamente a las instituciones financieras sin la autorización de 

algún juez. 

Impuesto a la Salida de Divisas 

En el caso de que los contribuyentes no hayan alcanzado a utilizar como 

crédito tributario de Impuesto a la Renta, el ISD pagado por 

importaciones de materia prima, insumos y bienes de capital dentro de 

los 5 años siguientes al pago, la Administración Tributaria, previa 

solicitud dispondrá la devolución del impuesto mediante la emisión de 

una nota de crédito libremente negociable en cualquier tiempo y que 

podrá ser utilizada para pagar el Impuesto a la Renta dentro de los 

próximos 5 años. 

Las personas se sienten inconformes con el hecho de tener que pagar un impuesto por  

enviar dinero a sus familiares o allegados en el extranjero. 
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Impuesto a los activos en el exterior 

Se incrementó la tarifa de este impuesto del 0.084% mensual al 0.25% 

que se aplica a los fondos disponibles en entidades extranjeras y de 

inversiones. Para el caso de inversiones en subsidiarias domiciliadas en 

paraísos fiscales la tarifa será del 0,35%. De igual manera, esta tarifa 

podrá ser reducida mediante Decreto Ejecutivo hasta el 0,1%. 

Las instituciones financieras pequeñas y medianas ya no consideran conveniente tener 

su dinero en el exterior por lo que optaron por traer el dinero e invertirlo en las 

instituciones más grandes del país. 

Fijación de salarios a administradores 

“La Junta Bancaria será la entidad que fije el monto máximo de las remuneraciones de 

los administradores y representantes legales de las instituciones financieras privadas”. 

Se ha generado un malestar global alrededor de este tema los ejecutivos de la banca 

consideran que sus negocios son privados y que el gobierno no debería decidir cuánto 

deben ganar, además aducen que si se empieza con ellos esto podría expandirse hacia 

otros sectores. 

2.4.2. Marco conceptual variable dependiente 

Rentabilidad 

“Diferencia entre la tasa de rendimiento del capital invertido y la tasa de interés que se 

paga por el uso de ese capital”. (Vizcarra Cifuentes, 2007, pág. 293). 

“La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada 

por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones”. 

(Zamora Torres, 2008, pág. 11) 



31 

 

“Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados”. (Sanchez Ballesta, 2002, pág. 2) 

Por tal motivo podemos concluir que hablar de rentabilidad no es más que la relación  

entre la inversión de recursos para generar utilidad después de una transacción 

económica. 

Rentabilidad Económica 

“La rentabilidad económica o del activo también se denomina ROA Return on assets y 

como denominación más usual ROI (Return on investments), básicamente consiste en 

analizar la rentabilidad del activo independientemente de cómo está financiado el 

mismo, o dicho de otra forma, sin tener en cuenta la estructura del pasivo”. (Amador, 

Romano, & Cervera, 1990) 

“Expresada normalmente en tanto por ciento, mide la capacidad generadora de renta de 

los activos de la empresa o capitales invertidos y es independiente de la estructura 

financiera o composición del pasivo”. (Economía, 2014)  

Mediante esta rentabilidad nos damos cuenta de donde proviene el capital para 

financiar el activo sin tener en cuenta los pasivos que tenga la empresa. 

Rentabilidad Financiera 

La Rentabilidad Financiera (RF) o de los fondos propios, es una medida 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido 

por los capitales propios, generalmente con independencia de la 

distribución del resultado. La RF puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más apropiada para los accionistas o propietarios que la RE, 

y de ahí que sea el indicador de rentabilidad para los directivos que 

buscan maximizar en interés de los propietarios. Una RF insuficiente 

supone una limitación a nuevos fondos propios tanto porque es 

indicativo de los fondos generados internamente por la empresa como 

porque restringe la financiación externa. (Mercale, 2012)  

http://www.economia48.com/spa/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/activo/activo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estructura-financiera/estructura-financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estructura-financiera/estructura-financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivo/pasivo.htm
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La idea de rentabilidad financiera está relacionada a los beneficios que 

se obtienen mediante ciertos recursos en un periodo temporal 

determinado. El concepto, también conocido como ROE por la 

expresión inglesa return on equity, suele referirse a las utilidades que 

reciben los inversionistas. 

Lo que hace la rentabilidad financiera, en definitiva, es reflejar 

el rendimiento de las inversiones. Para calcularla, suelen dividirse los 

resultados obtenidos por los recursos o fondos propios que se 

emplearon. 
 
 

Cuenta Corriente 

En palabras de Vizcarra Cifuentes (2007, pág. 81) “Cuenta de Cheques”.  

“Es un contrato típico bancario de depósitos a la vista, por el que se faculta al titular o 

titulares de la cuenta a efectuar depósitos y retiros de dinero, mediante la utilización de 

un título valor denominado “cheque bancario”. (Rodriguez Velarde, 2006, pág. 2) 

Una cuenta corriente es cuando una persona posee una cuenta bancaria y le dan una 

chequera para que haga pagos sin necesidad de llevar efectivo. 

Cuenta de Ahorros 

“Cuenta abierta mediante contrato entre una institución financiera y un cliente; similar 

a la cuenta de cheques, pero se diferencia de esta porque no pueden girarse talones 

contra ella”. (Vizcarra Cifuentes, 2007, pág. 81) 

“Son un tipo de ahorro orientado a personas que tienen la capacidad de juntar dinero 

en forma periódica, ya que pueden abrirse y mantenerse con bajos montos”. (Banca 

Fácil, 2014) 

Es un tipo de cuenta donde el beneficiario tiene interés por mantener su dinero en la 

cuenta. 

 

http://definicion.de/utilidad/
http://definicion.de/inversion
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Inversión 

“Son las compras de bienes finales realizadas por las empresas y las adquisiciones de 

residencias nuevas por parte de los individuos”. (Vizcarra Cifuentes, 2007, pág. 199) 

“Actividad económica por la cual se renuncia a consumir hoy con la idea de aumentar 

la producción a futuro. Por otro lado, también se dice que "es gastar dinero con la 

esperanza de obtener utilidades". (Robles Tapia, 2005, pág. 1) 

Las inversiones son cuando se adquieren cosas tangibles como artículos o intangibles 

como acciones y que nos producen ganancias al corto o largo plazo. 

Banca Electrónica 

Para Vizcarra Cifuentes (2007, pág. 22) “Prestación de servicios a través de equipos 

informáticos”. 

“Es un servicio bancario integrado que permite al cliente conectarse al banco y realizar 

cualquier operación sin necesidad de ir a una sucursal bancaria, ya que puede efectuar 

operaciones vía telefónica, por Internet, en cajeros automáticos o pagar productos”. 

(CONDUSEF, 2002, pág. 1) 

La Banca electrónica está constantemente evolucionando para facilitar transacciones 

como transferencias, revisar estados de cuenta, etc. De esta manera las personas pueden 

optimizar su tiempo. 

Índice de Rentabilidad 

“Permite analizar la rentabilidad de la empresa en el contexto de las inversiones que 

realizan para obtenerlas o nivel de ventas que posee”. (López Dumrauf, 2003) 

“Índice de Rentabilidad Financiera, el cual es conocido también como Rendimiento del 

Capital Contable, define la utilidad obtenida por cada peso de recursos propios 
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invertidos. Es decir, muestra cuánto dinero ha generado el Capital de la empresa”. 

(Financialred, 2011) 

Mediante este indicador podemos medir que tan efectiva es la manera en que se está 

administrando la empresa. 

Índice de Endeudamiento 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué  

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.  

Indirectamente muestra el grado de riesgo que corren dichos acreedores”. (Ríos 

Castaño & Perez Giraldo, 2012, pág. 1) 

Mediante este indicador podemos medir la vulnerabilidad de la empresa ante la 

necesidad de endeudarse y hasta donde se puede llegar. 

2.5. HIPÓTESIS 

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social incide en la 

rentabilidad de las instituciones del Sistema Financiero Regulado del cantón Ambato 

en el año 2013.    

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social. 

Variable Dependiente: Rentabilidad  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ENFOQUES 

El enfoque cualitativo que permitirán describir las cualidades, distintivas y 

características de las variables, que intervienen en el problema, según Hernández, 

Sampieri & Baptista (1992, págs. 237-242) “El enfoque cualitativo, por lo común, se 

utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación a veces, pero no 

necesariamente, se prueban hipótesis”. “Con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones”. (Basante Peralvo, 2013, pág. 82) 

“La investigación cualitativa es un método de investigación empleado en muchas 

disciplinas académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la 

investigación de mercados y contextos posteriores. Los investigadores cualitativos 

tienen por objeto reunir un conocimiento profundo del comportamiento humano y las 

razones que gobiernan tal comportamiento. El método cualitativo investiga el por qué 

y el cómo de la toma de decisiones, no sólo qué, dónde, cuándo. Por lo tanto, las 

muestras más pequeñas, son más a menudo más necesarias que las muestras grandes” 

(tiposdeinvestigacion.com, 2013). 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la investigación se aplicará métodos que permitirán una mayor 

precisión de la información obtenida esperando llegar a un nivel de conocimiento 

combinado. 

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. 



36 

 

La información será recolectada por medio de la investigación de campo y bibliografía 

documental. 

Según Mendoza Rudy (2006, pág. 2) “La Metodología Cuantitativa es aquella que 

permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

Estadística”. 

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde 

se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. 

Los elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se denominan: 

variables, relación entre variables y unidad de observación. 

Investigación de campo 

La investigación de campo será en las instituciones financieras reguladas del cantón 

Ambato, siendo así que podremos investigar a fondo el problema suscitado en las 

entidades. 

“Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a 

descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas”. (Wikipedia, 2013) 
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Bibliográfica Documental 

Es la investigación que se realiza en depositarios de información, utilizando fuentes 

secundarias de información. 

Abril, Víctor Hugo (2009, pág. 58) considera que “la investigación Bibliográfica – 

Documental tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre 

una cuestión determinada basándose en documentos (fuente primaria) o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones (fuente secundaria)”. 

Se ha considerado este tipo de investigación porque a través de las diferentes opciones 

a consultar se puede conocer, sustentar y establecer el marco teórico y ser de ayuda y 

soporte para el desarrollo y elaboración del presente trabajo.  

Por otro lado Hernández, Cazares (2005) “la investigación documental depende 

fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, 

entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, 

sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan 

testimonio de una realidad o un contenido”. 

Esta modalidad es de gran ayuda al trabajo de investigación; debido a la información 

financiera que se pueda obtener y así se logrará un análisis para dar soluciones 

aplicables que generen mejoras. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de esta investigación es necesario aplicar los tipos de investigación, 

debido a que mediante los mismos podremos medir la incidencia que entre la variable 

independiente (Ley Orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto social) 

sobre la variable dependiente (rentabilidad), lo cual nos permitirá evaluar el grado de 

relación entre ambas variables. 
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Debido a que la investigación es compleja se realizará un estudio bastante estructurado 

mediante análisis que permita sintetizar él porque del tema de investigación. 

Investigación Descriptiva 

Según Bernal, Cesar (2006) “en la investigación descriptiva se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” una de las 

funciones principales de la investigación es la capacidad de seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las 

partes, categorías o clases de dicho objeto”. 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. 

Para la presente investigación se utilizara este tipo de investigación, esto permite 

recolectar los datos necesarios para comprobar la hipótesis.        

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Para Herrera, Luis (Investigación, 2002, pág. 31) la población o universo es la totalidad 

de elementos investigar. 

La presenta investigación se llevará a cabo en las instituciones financieras reguladas 

del cantón Ambato cuya población a considerarse son los coordinadores del 

departamento de riegos financieros, ya que este departamento es muy importante para 

el constante desarrollo y mejoramiento de la institución. 
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Tabla Nº 1: Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

INSTITUCIONES REGULADAS 7 

TOTAL 7 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  

Elaborado por: Carlos Charvet 

3.4.2 Muestra 

Icart, Fuentelsaz & Pulpón  (2006, pág. 55) “La muestra es el grupo de individuos que 

realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población. Para que pueda generalizar 

los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la población.”.  

Para esta investigación no es necesario el cálculo de la muestra, debido a que la 

población con la que contamos es menor a 200 personas pero por motivo de 

metodología utilizaremos la fórmula aplicada en la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría.  

Por tal motivo a continuación planteamos la fórmula del muestreo: 

𝑛 =  
𝑧2𝑝𝑞 𝑁

𝑧2𝑝𝑞 + 𝑁𝑒2
 

Determinación de la muestra 

Simbología 

N = Población 

P = Probabilidad de ocurrencia  

Q = Probabilidad de no ocurrencia  

E = Error de muestreo  

Z = Nivel de Confianza 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Según Saldaño (2009) “Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se identifican las variables, el 

próximo paso es su operacionalización, es decir hacerla tangible, hacerla operativa, medible o por lo menos registrable en la 

realidad”. 

Tabla Nº 2: Variable Independiente: Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La Ley Orgánica de 

Redistribución de los Ingresos 

para el Gasto Social consta de 7 

categorías que han sido 

reformadas la última reforma 

fue destinada a elevar el bono 

de desarrollo humano 

Anticipo de Impuesto a 

las Renta 

3%                     

1% 

¿Considera correcto que la 

banca deba pagar por 

adelantado el impuesto a la 

renta? 

CUESTIONARIO Reinversión Utilidades 
10 Puntos 

Porcentuales 

¿Considera acertada la 

decisión de quitar los 

privilegios tributarios a la 

banca? 

Impuesto al Valor 

Agregado IVA 
12% IVA 

¿Cree usted que el IVA a los 

servicios financieros debe 

ser absorbido por la 

institución financiera? 
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Sigilo Bancario 
0.25%                            

0.35% 

¿Está de acuerdo con el SRI 

pueda solicitar información a 

las entidades financieras? 

Impuesto a la Salida de 

Divisas 
Importaciones 

¿Cree usted que es correcto 

que se cobre un impuesto a 

la salida de divisas? 

Impuesto a los Activos 

en el Exterior 
Inversiones 

¿Piensa usted que el grabar 

impuestos a las inversiones 

mantenidas en el exterior 

perjudica el desarrollo 

económico? 

Fijación de Salarios a 

los Administradores 
Sueldos 

¿Está de acuerdo con que el 

Gobierno regule las 

remuneraciones percibidas 

por los funcionarios de la 

banca? 

 Elaborador por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 3: Variable Dependiente: Rentabilidad. 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rentabilidad la relación  

entre la inversión de 

recursos para generar 

utilidad después de una 

transacción económica. 

Indicadores 

Financieros 

Índice de 

Endeudamiento 

¿Con que frecuencia 

revisa los índices de 

endeudamiento? 

CUESTIONARIO 
Índice de 

Rentabilidad 

¿Cada cuánto constata 

la rentabilidad de su 

institución? 

Productos 

Financieros 

Cta. De Ahorros 
¿Cree usted que los 

servicios financieros 

deban ser gravados 

con IVA? 

Cta. Corrientes 

Inversiones 

Transferencias 

 Elaborador por: Carlos Charvet
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Para Moya & Otros (2010, pág. 27) La construcción de la información se separa en 

dos fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento de 

información.  

Tabla Nº 4: Recolección de Información. 

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Preguntas Básicas Respuestas 

¿Para qué? 

Analizar como la Ley de Redistribución de los ingresos para el 

gasto social incide en la rentabilidad de las instituciones 

financieras reguladas del cantón Ambato en el año 2013. 

¿A quiénes? Jefes o Coordinadores del Departamento de Riesgos 

¿Sobre qué aspectos? 
Ley de Redistribución del Ingreso Social y su incidencia en la 

rentabilidad del sistema financiero regulado 

¿Quién va a recolectar? Carlos Andrés Charvet Jiménez 

¿Cuándo? 

La presente investigación se llevará a cabo en el periodo 

económico 2013 y el trabajo de la investigación de campo se 

dará en el primer semestre del año 2014. 

¿Dónde? Centro del Cantón Ambato 

¿Cuántas veces? 1 Vez 

¿Con que técnicas de recolección Encuesta 

¿Con que instrumentos? Cuestionario para encuesta 

¿En qué situación? Horarios de atención 
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3.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

3.7.1 Plan de procesamiento de información 

Los datos recogidos, se transforman siguiendo ciertos procedimientos: 

a) Revisión crítica de la investigación. Una vez que sea recolectada la  información 

se procederá a la depuración, es decir a la limpieza de información  defectuosa, 

incompleta, no pertinente, que permita la aplicación y tabulación de  datos.  

b) Repetición de la recolección. Para esta investigación no será necesario la repetición 

c) Tabulación o cuadros según variable de cada hipótesis. Obtenida la información, 

los resultados se tabularan de acuerdo a las características de análisis y se procederá a 

determinar los objetivos de la información. 

En lo referente a la presente investigación se aplicara la representación tabular y 

gráfica.  

Representación Tabular. Se realizará la tabulación de todas las preguntas del 

cuestionario realizado a los involucrados en la investigación.  

Representación Gráfica. Se determinará de forma gráfica los resultados obtenidos de 

la investigación para la mejor compresión de los mismos y a su vez permitirá realizar 

el análisis respectivo de los resultados.  

Cabe mencionar que tanto la tabulación de los datos como la representación gráfica de 

resultados serán realizadas mediante el programa de Microsoft Excel, el cual permitirá 

cuantificar de una manera más rápida y efectiva de información. 

3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados 

El análisis e interpretación de resultados seguirá el siguiente procedimiento:  
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a) Análisis de los resultados estadísticos. Destacando la presencia de la tendencia o 

relaciones de acuerdo con el objeto e hipótesis se realizará el análisis respectivo de los 

resultados obtenidos.  

b) Interpretación de los resultados. Se realizará contrastando con el marco teórico, 

en los aspectos pertinentes.  

c) Comprobación de hipótesis. Para esto se aplicará el método estadístico que más se 

ajuste a la metodología seleccionada el Chicuadrado.  

d) Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Después de haber 

recopilado, analizado e interpretado la información obtenida se procederá a la 

formulación de las conclusiones donde se determinaran el cumplimiento de los 

objetivos específicos, mientras que las recomendaciones se derivarán a su vez de las 

conclusiones establecidas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS APLICADOS A LOS JEFES O 

COORDINADORES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REGULADAS 

DEL CANTÓN AMBATO 

Pregunta No 1: ¿Considera usted que la Ley Orgánica de redistribución de los 

ingresos para el gasto social destinada a elevar el bono de desarrollo humano es 

una medida? 

Tabla Nº 5: Calificación de Ley orgánica 

Respuesta Frecuencia  %  

Sobresaliente   0 

Muy Buena 1 14.29 

Buena 1 14.29 

Regular 1 14.29 

Mala 4 57.13 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico Nº 6: Calificación de Ley orgánica 

 
Elaborado por: Carlos Charvet                    

Fuente: Tabla 5 
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Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos, el 57,13% de los encuestados dan a 

conocer que la medida adoptada por el gobierno es considerada como mala, mientras 

que un 14,29% considera a la medida como regular, un 14.29% la denomina como 

buena y un 14.29% como una medida muy buena. 

Interpretación: El personal de la banca considera que ese dinero puede ser destinado 

a un mejor objetivo que el de elevar el bono de desarrollo humano ya que normalmente 

se lo utiliza más para gasto de consumo que para ahorro o inversión. 
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Pregunta No 2: ¿En qué medida se ha visto afectada la rentabilidad de su 

institución debido a la reforma tributaria? 

Tabla Nº 6: Rentabilidad en la Institución 

Respuesta Frecuencia % 

Muy Alta   0 

Alta 2 28.57 

Media 1 14.29 

Baja 1 14.29 

Muy Baja 3 42.85 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico Nº 7: Rentabilidad en la Institución 

                                        
Elaborado por: Carlos Charvet                     

 Fuente: Tabla 6 

Análisis: El 42,85% de los encuestados aseguró que su institución vio afectada su 

rentabilidad de manera muy baja, mientras el 28,57% dijo que fue alta, finalmente el 

14,29% manifestó que fue media y otro 14,29% baja. 

Interpretación: La mayor parte de las instituciones financieras reguladas con su casa 

matriz en el cantón Ambato son cooperativas, por lo tanto no sería nada raro el hecho 

que la mayor parte no se hayan visto afectadas en su rentabilidad, sin embargo pese a 

esto hay instituciones que si se vieron afectadas. 
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Pregunta No 3: ¿Cree usted que la Ley Orgánica de redistribución de los ingresos 

para el gasto social ha sido uno de los factores fundamentales en la baja tasa de 

crecimiento del país para este año?  

Tabla Nº 7: Tasa de crecimiento 

Respuesta Frecuencia % 

Muy a favor   0 

A favor 1 14.29 

Ni a favor ni en 

contra 5 71.42 

En contra 1 14.29 

Muy en contra   0.00 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 8: Tasa de Crecimiento 

                                      
Elaborado por: Carlos Charvet                               

  Fuente: Tabla 7 

Análisis: El 71,42% de los encuestados no se encuentra ni a favor ni en contra sobre el 

hecho que la reforma tributaria haya influido en el crecimiento del país, el 14,29% cree 

que si tuvo bastante que ver y el otro 14,29% en contra. 

Interpretación: El sistema financiero es un dinamizador de la economía por lo tanto 

podría afectar de cierta manera al crecimiento económico del país, sin embargo los 

entendidos en la materia no creen que haya sido necesariamente por esta razón. 
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14,29

71,42

14,29
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Pregunta No: 4 ¿Considera usted que los créditos improductivos (consumo) a 

futuro aumentarán? 

Tabla Nº 8: Créditos de consumo 

Respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 3 42.86 

De acuerdo 3 42.85 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1 14.29 

En desacuerdo   0.00 

Totalmente en desacuerdo   0.00 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 9: Crédito de consumo 

                                           
Elaborado por: Carlos Charvet  

Fuente: Tabla 8 

Análisis: 42,86% de los encuestados están totalmente seguros que los créditos de 

consumo aumentarán el otro 42,85% también llegaron a la misma conclusión y tan solo 

el 14,29% está en desacuerdo con esto. 

Interpretación: Las personas en los últimos años se han dedicado al consumo 

mediante el uso de tarjetas de crédito y solicitando préstamos bancarios, la banca se 

encuentra preocupada por este asunto y trata de motivar a las personas al ahorro o a la 

inversión. 
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Pregunta No: 5 ¿Durante el año 2013 la morosidad en su institución ha sido? 

Tabla Nº 9: Morosidad 

Respuesta Frecuencia % 

Muy Alta 1 14.29 

Alta   0.00 

Media 3 42.86 

Baja 3 42.85 

Muy Baja   0.00 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet       

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 10: Morosidad 

 
Elaborado por: Carlos Charvet                  

Fuente: Tabla 9 

Análisis: El 42,86% de los jefes de los departamentos de riesgo dijeron que la 

morosidad en su institución ha sido entre baja y media, mientras que un 14,29% dijo 

que fue muy alta. 

Interpretación: La morosidad es algo común dentro de las instituciones, bastante parte 

de la morosidad recae en las malas decisiones tomadas por los ejecutivos al momento 

de dar préstamos y otra parte de la culpa recae sobre los encargados de la recuperación 

del dinero y ocurre a menudo en los créditos de consumo. 
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Pregunta No: 6 ¿Se hace evaluaciones sobre el crecimiento de los ingresos? 

Tabla Nº 10: Frecuencia de Evaluaciones 

Respuesta Frecuencia % 

Semanalmente 2 28.57 

Mensualmente 3 42.85 

Trimestralmente 1 14.29 

Semestralmente 1 14.29 

Anualmente   0.00 

TOTAL 7 100 
Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 
 

Gráfico Nº 11: Frecuencia de Evaluaciones 

 
Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Tabla 10 

Análisis: El 42,85% de los encuestados dijo que hace revisiones mensuales sobre el 

crecimiento de los ingresos, un 28,57% lo hace de manera semanal, mientras que el 

14,29% lo hace entre semestral y trimestralmente. 

Interpretación: Se maneja el crecimiento de los ingresos para tomar decisiones 

acertadas, es decir si a la empresa le conviene aumentar o disminuir el número de 

créditos las proyecciones se hacen de manera semanal por lo tanto llevar u control 

mensual sería lo más acertado. 
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Pregunta No: 7 ¿Piensa usted que las instituciones que no se ven afectadas por la 

Ley Orgánica de redistribución del ingreso para el gasto social tienen algún tipo 

de ventaja económica? 

Tabla Nº 11: Ventaja Económica 

Respuesta Frecuencia % 

Muy Alta 1 14.29 

Alta 1 14.29 

Media 3 42.85 

Baja 2 28.57 

Muy Baja   0.00 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet      

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 12: Ventaja Económica 

                                                             
Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Tabla 11 

Análisis: Un 42,85% de los encuestados aseguró que si es posible que las instituciones 

que no se encuentran afectadas por la Ley tengan algún tipo de ventaja, el 28,57% dijo 

que la ventaja de estas instituciones sería baja, mientras que el 14,29% dijo que la 

ventaja es alta y muy alta. 

Interpretación: Si las instituciones no se encuentran reguladas bajo la Ley, de alguna 

manera tienen menos trabas que les dan algún tipo de ventaja, aunque como el estudio 
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se lo ha realizado a nivel del cantón Ambato es difícil pensar que pueda haber algún 

tipo de ventaja ya que las entidades financieras reguladas son las más grandes del 

cantón, la contienda radicaría contra instituciones de otros cantones. 
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Pregunta No: 8 ¿Considera que el IVA a los servicios financieros debe ser igual 

para todas las instituciones? 

Tabla Nº 12: IVA en servicios financieros 

Respuesta Frecuencia % 

Muy a favor 1 14.28 

A favor 4 57.14 

Ni a favor ni en contra 2 28.57 

En contra   0.00 

Muy en contra   0.00 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico Nº 13: IVA en servicios financieros 

                                              
Elaborado por: Carlos Charvet  

Fuente: Tabla 12 

Análisis: El 57,14% de los encuestados dijo estar a favor de la igualdad en los servicios 

financieros, el 28,57% dijo no estar ni a favor en contra es decir tomaron una posición 

neutra ante esto y el 14,28% dijo que muy a favor con la medida. 

Interpretación: Los servicios financieros vienen siendo regulados desde el año 2009 

para unificarlos, después se les gravó el IVA sin que la entidad financiera tenga que 
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trasladarlo al cliente es decir la entidad absorbe el IVA, sin embargo la medida fue 

tomada para todas las instituciones sin importar si son pequeñas, medianas o grandes. 

Pregunta No: 9 ¿Su institución aplica estrategias para tratar de mitigar el riesgo 

y mejorar su rentabilidad? 

Tabla Nº 13: Mitigación del riesgo 

Respuesta Frecuencia % 

Siempre 5 71.42 

Casi siempre 2 28.57 

Algunas veces  0 0.00 

Muy pocas veces  0 0.00 

Nunca  0 0.00 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico Nº 14: Mitigación del riesgo 

                                            
Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Tabla 13 

Análisis: El 71,43% de los encuestados dijo que su institución siempre está aplicando 

estrategias para mitigar el riesgo mientras que el 28,57 dijo que lo hacen pero tan solo 

casi siempre. 
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Interpretación: Las instituciones bancarias siempre están expuestas al riesgo por 

distintos factores ya que se encuentran en constantes regulaciones, por lo tanto en la 

teoría como en la práctica se habla de la importancia del departamento de riesgos ya 

que es considerado el corazón de la institución. 

Pregunta No: 10 ¿Está de acuerdo que el gobierno decida cuanto deben ganar los 

ejecutivos de la banca como se pretende con la Ley Orgánica de redistribución del 

ingreso para el gasto social? 

Tabla Nº 14: Salarios ejecutivos de banca 

Respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 1 14.29 

De acuerdo 1 14.28 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 2 28.57 

En desacuerdo 1 14.29 

Totalmente en desacuerdo 2 28.57 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico Nº 15: Salarios ejecutivos de banca 

                                                        
Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Tabla 14 
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Análisis: Un 28,57% de los encuestados dijo estar totalmente en desacuerdo con la 

medida, otro 28,57% dijo o estar de acuerdo o en desacuerdo, un 14,28% dijo estar de 

acuerdo con la medida, un 14,29% dijo estar de acuerdo con la medida y otro 14,29% 

dijo estar en desacuerdo. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados piensa que eso es política de cada 

empresa y que debe respetarse eso por parte del gobierno, sin embargo un porcentaje 

de los encuestados dice estar de acuerdo para que se hable de igualdad entre 

funcionarios de la banca. 

4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado del cantón Ambato 

si se ha visto afectada, aunque existe una diferencia en el impacto que ha tenido cada 

una, esto se debe a la naturaleza de cada institución por los servicios que ofrece y la 

aceptación por parte de las personas. 

El sentir de las instituciones financieras reguladas es algo dividido en cuanto a las 

medidas que se están tomando, muchos se encuentran a favor de que de las reformas 

conllevan a mantener un mejor control de las actividades que realizan, mientras que 

otras personas se sienten afectadas, como los trabajadores de la banca sintieron 

directamente la disminución de dinero en sus utilidades, y los clientes de estas 

instituciones incomodes e inconformes con el hecho de que el SRI pueda llevar un 

control directo y sin la autorización de un juez de sus movimientos bancarios. 

4.3 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Sobre la información obtenida de las encuestas y para comprobar la hipótesis, de 

acuerdo a la variable dependiente e independiente se selecciona la pregunta 1 y 2. 
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Preguntas para la obtención de la hipótesis 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social destinada a elevar el bono de desarrollo humano es una medida? 

¿En qué medida se ha visto afectada la rentabilidad de su institución debido a la reforma 

tributaria? 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis Nula: La Ley Orgánica de Redistribución del Ingreso para el Gasto Social 

NO influye en la rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado del 

cantón Ambato. 

Hipótesis Alternativa: La Ley Orgánica de Redistribución del Ingreso para el Gasto 

Social SI influye en la rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado 

del cantón Ambato. 

4.3.2 Estimador estadístico 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará el Chi-cuadrado que permite 

determinar las frecuencias observadas y que se ajusten a las frecuencias esperadas o 

teóricas. 

La Fórmula:  

 

4.3.3. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN Y REGLA DE DECISIÓN 

1-0,05 = 0,95; α 0,05 

Nivel de significación: 0,05 



60 

 

Grados de Libertad: 

GL = (filas – 1) * (colum -1) 

GL= (3-1) * (3-1) 

GL = 4 

Al 95% y con 4gl X2
t es igual a 9,4877 

Se acepta la hipótesis nula si X2c es menor o igual a X2
t, caso contrario se rechaza con 

un α de 0,05. 

Se acepta la Ho, si X2
c es ≤ a 9,4877 con α 0,04 

4.3.4. Calculo del chi-cuadrado 

Datos obtenidos de la investigación: 

Pregunta No: 1 ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Redistribución de los 

Ingresos para el Gasto Social destinada a elevar el bono de desarrollo humano es 

una medida? 

Respuesta Frecuencia  %  

Sobresaliente   0 

Muy Buena 1 14.29 

Buena 1 14.29 

Regular 1 14.29 

Mala 4 57.13 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet                 

Fuente: Encuesta 
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Pregunta No: 2 ¿En qué medida se ha visto afectada la rentabilidad de su 

institución debido a la reforma tributaria? 

Respuesta Frecuencia % 

Muy Alta   0 

Alta 2 28.57 

Media 1 14.29 

Baja 1 14.29 

Muy Baja 3 42.85 

TOTAL 7 100 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Fuente: Encuesta 

Tabla Nº 15: Presentación de los datos, frecuencias relativas observadas 

FRECUENCIAS RELATIVAS 

RENTABILIDAD 

LEY ORGÁNICA DE REDISTRIBUCIÓN 

DE LOS INGRESOS PARA EL GASTO 

SOCIAL 

Buena Regular Mala TOTAL 

Alta     2 2 

Media 1     1 

Baja 1 1 2 4 

TOTAL 2 1 4 7 

Elaborado por: Carlos Charvet                 

Fuente: Encuesta 

Tabla Nº 16: Presentación de los datos, frecuencias porcentuales observadas 

FRECUENCIAS PORCENTUALES 

RENTABILIDAD 

LEY ORGÁNICA DE REDISTRIBUCIÓN DE 

LOS INGRESOS PARA EL GASTO SOCIAL 

Buena Regular Mala TMH 

Alta 0 0 28.57 28.5714286 

Media 14.28 0 0 14.2857143 

Baja 14.28 14.28 28.57 57.1428571 

TMV 28.57 14.28 57.14 100 

Elaborado por: Carlos Charvet                 

Fuente: Encuesta 
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Explicación: Todos los valores expresados en la tabla se conocen como frecuencias 

observadas (o) y para encontrar las frecuencias esperadas se procede de la siguiente 

manera: 

El valor de 14,28% se multiplica el total marginal vertical en este caso 28.57, por el 

total marginal horizontal 14,28% y ese producto se divide para el gran total, en este 

caso 100. Con el mismo proceso determinan todos los valores, tanto para las 

alternativas de los procesos de producción no definidos y el incremento de la 

productividad. No importa si sus valores no son decimales. 

Tabla Nº 17: Frecuencias observadas F(O) y esperadas (E). 

O E O-E (O-E)2 
            2 

0 8.1632653 -8.163265 66.6389 8.1632653 

14.285714 4.0816327 10.204082 104.12328 25.510204 

14.285714 16.326531 -2.040816 4.1649313 0.255102 

0 4.0816327 -4.081633 16.659725 4.0816327 

0 2.0408163 -2.040816 4.1649313 2.0408163 

14.285714 8.1632653 6.122449 37.484382 4.5918367 

28.571429 16.326531 12.244898 149.93753 9.1836735 

0 8.1632653 -8.163265 66.6389 8.1632653 

28.571429 32.653061 -4.081633 16.659725 0.5102041 

TOTAL    62.5 

Elaborado por: Carlos Charvet                 

Fuente: Encuesta 

Gráfico Nº 16: Campana de Gauss 

(𝐎 − 𝐄)

𝐄
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                                                                 9,4877            62,5 

4.3.5. Conclusión de la prueba de hipótesis 

Mediante el cálculo de Chi-Cuadrado (X2
c) obtuvimos un valor de 62,5 por lo tanto es 

mayor a los 9,4877 presentados anteriormente y que se lo trabajó con 4 grados de 

libertad y un α de 0,05; de esta manera se RECHAZA la hipótesis nula y se ACEPTA 

la alterna, es decir, “La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto 

Social si incide en la rentabilidad de las instituciones del sistema financiero regulado 

del cantón Ambato” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social influye de 

muchas maneras en las instituciones financieras reguladas, esto se debe a que a medida 

que pasa el tiempo se siguen aplicando una serie de reformas que hacen que poco a 

poco que el negocio financiero ya no resulte tan factible, las instituciones grandes por 

su alta presencia en varios lugares del país amortiguan de cierta manera el impacto que 

producen estas reformas, sin embargo al ofrecer una variedad de servicios se ven 

afectadas tanto como las medianas y pequeñas instituciones financieras reguladas. 

Las instituciones financieras en el cantón Ambato en su mayoría son cooperativas las 

cuales no sintieron en gran medida los efectos de la ley, hay que considerar que antes 

estas eran reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y que tenían que 

sujetarse a las requerimientos que se hacían para los bancos, ahora son reguladas por 

la superintendencia de economía popular y solidaria la cual se maneja con otra 

normativa la cual es factible para el desarrollo de las cooperativas, pese a esto la ley no 

deja de afectarles, quizás en menor cantidad puesto que el impuesto a la renta para las 

cooperativas se bajó a 1% mientras que para la banca se mantenía en 3% pero que 

podrían bajar hasta el 2% en este grupo se ve afecta la financiera Unifinsa. 

Toda institución financiera está expuesta al riesgo por distintos factores ya sean estos 

por morosidad, por malas inversiones, etc. Es por ello que cada entidad financiera posee 

un departamento de riesgos que son los encargados de planificar diversas estrategias 

para siempre mantener a la institución fuera de cualquier riesgo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Planificar una serie de estrategias tanto internas como comerciales para tratar en cierta 

manera de disminuir los impactos causados por las leyes y reformas que afecten a la 

institución. 

Mantener un monitoreo constante tanto de la rentabilidad como de la liquidez de la 

institución para de esta manera llevar un control más seguro y que las decisiones que 

vayan a tomarse sean las correctas de esta manera evitar que la institución caiga en 

carteras vencidas y otra serie de escenarios. 

Reestructurar la gestión financiera en las instituciones del sistema financiero regulado 

del cantón Ambato, para de esta manera poder llevar un mejor control y monitoreo de 

la institución. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. Título de la propuesta 

Reestructuración de la gestión financiera en las instituciones del sistema financiero 

regulado del cantón Ambato. 

6.1.2. Institución ejecutora 

Instituciones financieras reguladas del cantón Ambato. 

6.1.3. Beneficiarios 

Los beneficiarios para la gestión operativa de servicios serán los empleados y 

propietarios de las instituciones financieras reguladas. 

6.1.4. Ubicación 

Las instituciones financieras reguladas se encuentran ubicadas en la provincia de 

Tungurahua, en el cantón Ambato. 

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución 

Fecha de inicio: Enero del 2014 

Fecha final: Diciembre 2014 

6.1.6. Equipo técnico responsable 

Investigador: Carlos Charvet 
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Docente Tutor: Econ. Rafael Medina 

6.1.7. Costo 

$ 100,000 Dólares 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Las instituciones financieras reguladas del cantón Ambato han sido objeto de estudio, 

en diferentes áreas como los son el lavado de activos, el benchmarketing, planificación 

financiera, etc. Por tal razón vamos a tomar como base inicial la situación actual de 

cada una de las instituciones financieras. 

La Ley Orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto social se ha venido 

reformando a lo largo de los últimos años, en un principio se decidió que todas las 

instituciones financieras deban cobrar las mismas tarifas por servicios financieros sin 

tomar en cuenta los costos operativos de cada institución. 

Posteriormente se decidió fijarle IVA a estos mismos servicios financieros, después 

llegó el impuesto a los activos en el exterior así como el impuesto a la salida de divisas, 

estas son reformas que silenciosamente han ido afectando a la rentabilidad de las 

instituciones financieras, a las cuales quizás se las ha estudiado por separado en su 

momento, pero nunca se ha hecho una investigación de cómo afectan todas estas 

reformas en conjunto.  

La rentabilidad es obtener un beneficio a partir de una inversión, pero hoy en día hacer 

inversiones sobretodo en el extranjero con el hecho que ahora se graba impuestos al 

dinero que sale del país ya no parece ser tan buen negocio. 

Una de las estrategias ante esta medida que tomaron las instituciones financieras fue 

traer el dinero que tenían en el exterior e invertirlo en empresas nacionales, o también 

las instituciones financieras medianas y pequeñas trajeron su dinero y lo invirtieron en 

las instituciones más grandes del país. 
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Una de las preocupaciones ante esto es que si el dinero se mantiene circulando dentro 

de las mismas instituciones del país, al momento de que una de estas tenga algún tipo 

de inconveniente y caiga, detrás de ella cuantas otras caerán. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social por el simple 

hecho de ser una ley, limita las posibilidades y opciones que tengan las instituciones 

del sistema financiero regulado para tratar de incrementar su rentabilidad, sin embargo 

hay una serie de estrategias que las instituciones podrían considerar, pero la más 

factible sería el hecho de aplicar un diseño de gestión financiera de servicios de esta 

manera podríamos definir cada una de las estrategias que desarrolla la institución y de 

qué cómo podríamos mejorarlos. 

Al utilizar esta herramienta también podemos identificar y manejar los riesgos a los 

que podrían exponerse las instituciones y así brindar soluciones rápidas, esta 

herramienta nos permite manejar un sin número de posibilidades entre las que podemos 

mencionar esta la reducción de los costos operativos mediante la implementación de 

tecnología, hacer más eficientes las operaciones administrativas, reducción de costos 

en la obtención de nuevos clientes o socios, pero sobretodo el hecho de culturizar a los 

clientes para que realicen todas sus transacciones mediante dispositivos electrónicos 

como pueden ser las computadoras, los diferentes dispositivos móviles. 

6.4. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Renovar la gestión financiera de manera que las instituciones del sistema financiero 

regulado reduzcan sus gastos operativos, generen una mejor rentabilidad y de esta 

manera mitigar el riesgo. 
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Objetivos Específicos 

Desarrollar una cadena de valor para manejar de mejor manera los gastos operativos. 

Reestructurar el diagrama de flujo para el proceso de crédito de consumo. 

Evaluar el ahorro generado por parte de la institución. 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

6.5.1. Factibilidad técnica 

Las instituciones financieras reguladas cuentan con tecnología, sin embargo hay ciertos 

departamentos en los cuales todavía hace falta tecnificar, por lo que se generan retraso 

en ciertos procedimientos, algunos de los equipos poseen software antiguos por lo que 

al momento de procesar la información suelen generar retrasos ya que las bases de 

datos son demasiado pesadas para procesar la información de manera más vertiginosa. 

Las instituciones cuentan con un alto número de muebles y equipos de oficina, además 

del recurso humano suficiente como para operar de una manera más eficiente y rápida, 

lo que debería facilitar la estructuración de la gestión operativa de servicios. 

6.5.2 Factibilidad legal 

No existe algún tipo de limitación de carácter legal ya que las instituciones cumplen a 

cabalidad con las leyes, por lo tanto la investigación y la propuesta pueden desarrollarse 

con absoluta normalidad. 

6.5.3. Factibilidad organizacional 

Las instituciones financieras reguladas del catón Ambato cuentan una perfecta 

coordinación entre sus departamentos lo que facilitará el desarrollo de la propuesta 

antes ya mencionada. 



70 

 

6.5.4. Factibilidad política 

Las instituciones financieras reguladas establecen que una de sus propuestas es el 

incremento de rentabilidad. 

6.5.5. Factibilidad económica financiera 

Se basa en los aspectos financieros de las instituciones ya que cuentan con recursos 

necesarios para la implementación, y es decisión de la gerencia si se considera la 

inversión que permitirá el aumento de la rentabilidad. 

6.6 FUNADAMENTACIÓN 

6.6.1. Gestión 

“La gestión entendida en términos contemporáneos, es el procedimiento de adecuación 

de recursos de cualquier índole a aquellos fines para los cuales han sido recabados los 

recursos”. (Gobierno de España, 2005) 

La gestión es la manera de dirigir ya sea los procedimientos o los procesos, de esta 

manera alcanzar los objetivos que se ha planteado la institución. 

6.6.2. Gestión gerencial 

“La gestión gerencial y la administración ha estado ligadas desde décadas sin embargo 

esta adquiere un carácter de correlación solo hasta épocas reciente” El mundo de hoy 

es una sociedad compuesta de organizaciones. Todas las actividades orientadas a la 

producción de bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades 

especializadas) son planteadas, coordinadas, dirigidas y controladas dentro de 

organizaciones. Todas las organizaciones están constituidas por personas y por 

recursos no humanos y administrar dichos recursos ha sido desde siempre una 

necesidad natural, obvia y latente de todo tipo de organización humana”. (Oñoro, 2007) 
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6.6.3. Gestión operativa 

Se entiende por gestión operativa o gestión hacia abajo, la que realiza el directivo 

público hacia el interior de su organización para aumentar su capacidad de conseguir 

los propósitos de sus políticas. Abarca los cambios en la estructura de la organización 

y en el sistema de roles y funciones, la elección del personal directivo y asesor de 

mediano nivel, los procesos de capacitación del personal de planta permanente, la 

mejora continua del funcionamiento de la organización con su actual tecnología y la 

introducción de innovaciones técnicas y estratégicas acorde a los proyectos en curso. 

6.6.4. Gestión estratégica 

“Se refieren al medio y largo plazo; el objeto de esta gestión es asegurar que la empresa 

siga existiendo en un futuro, lo más lejano posible. En este caso nos podríamos plantear 

aspectos como: ¿Podríamos ser seguir siendo tan innovadores o hemos de buscar otras 

formas de diferenciarnos de nuestros competidores?, ¿nos introducimos en el mercado 

X?, ¿realizamos un Joint-Venture o una alianza estratégica con la empresa "Y"?, 

¿dejamos de fabricar en nuestro país? En definitiva en este tipo de decisiones son 

completamente diferentes a las operativas, no nos afectan hoy sino que tratan de 

mejorar, o la menos mantener, nuestra posición en el futuro. Un aspecto muy 

importante es que, mientras que en las decisiones operativas hemos dicho que se trata 

de reaccionar a los problemas que se presentan o se han presentado, en el caso de las 

decisiones estratégicas tenemos que de ser proactivos, de anticiparnos a la aparición de 

los primeros síntomas de los problemas estratégicos, puesto que los síntomas 

al notarse y ser evidentes ya pueden ser muy tarde”. (Thesmadruga, 2012) 

La gestión estratégica es la que se planifica para que rinda frutos al largo plazo, no se 

la tiene que estar controlando constantemente como la gestión operativa y por esta 

razón estas decisiones son tomadas desde la gerencia. 
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6.6.5. Gestión financiera 

“La gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones, orientadas a 

convertir los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de 

valor, permitiendo al mismo tiempo el despliegue de los objetivos estratégicos de la 

empresa”. (BANCOLDEX, 2013, pág. 1) 

Mediante la gestión financiera es posible evaluar y controlar costos asociados a los 

servicios TI (tecnología e Informática), y así ofrecer un servicio de calidad a los clientes 

mediante el uso eficiente de los recursos.  

6.6.6. Procesos en los servicios 

“Los procesos de la empresa pueden servir para impulsar el talento humano, lo que 

derivará en una cultura del servicio que es vital para el desarrollo y competitividad de 

la organización. Para alcanzar esta meta, deben mejorarse los procesos y; sobre todo; 

dirigir la empresa bajo este enfoque”. (Jara & Talledo, 2012) 

6.6.7. Rentabilidad financiera 

“La rentabilidad financiera puede considerarse una medida de rentabilidad más cercana 

a los accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 

teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que 

los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una 

rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a 

nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera es 

indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; y segundo, porque 

puede restringir la financiación externa”. (Sánchez, 2002, pág. 10) 

Por todo lo expuesto anteriormente por el autor, es claro que la rentabilidad financiera 

es lo que buscan las instituciones reguladas del cantón Ambato, ya que los propietarios 

y directivos lo que quieren generar es una maximización de sus ganancias. 
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6.6.8. Indicador 

Los indicadores permiten tanto observar como evaluar la situación en la que se 

encuentra la institución. “Indicador es la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambios generados”. 

(Jaramillo, 2004, pág. 111) 

6.6.9. Índices de rentabilidad 

En palabras de Huanaco Ismael (2009, pág. 25) los índices de rentabilidad “permiten 

analizar la rentabilidad de la empresa en el contexto de las inversiones que realiza para 

obtenerlas o del nivel de ventas que posee”.  

En el caso de las instituciones financieras nos basaremos en el CAMEL (Capital, Asset, 

Management, Earning, Liquidity), el cual consiste en analizar cinco parámetros 

fundamentales: 

 Capital 

 Activos 

 Manejo  

 Corporativo  

 Ingresos  

 Liquidez. 

Para poder llevar a cabo la evaluación tipo CAMEL necesitamos contar con estados 

financieros, presupuestos y proyecciones, fuentes de financiamiento, tablas de 

amortización, operaciones etc. 

Idoneidad de Capital 

El objetivo que persigue el análisis de la idoneidad de capital es el de 

medir la solvencia financiera de una empresa o institución financiera, 

mediante la determinación de si los riesgos en los que ha incurrido están 
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adecuadamente equilibrados con el capital y reservas necesarios para 

absorber posibles pérdidas.  

Calidad de los Activos 

El análisis que se hace sobre la calidad de los activos se divide en tres 

componentes: calidad de la cartera, sistema de clasificación de cartera, 

y activos fijos. La calidad de cartera incluye dos índices cuantitativos: 

cartera en riesgo, que determina el monto de cartera vencida más allá de 

30 días; y política de sanciones/anulaciones, que determina cuáles son 

las anulaciones y sanciones introducidas por la empresa basándose en 

criterios CAMEL. 

Administración Gerencial 

Son cinco los índices comprendidos en este aspecto del análisis: 

administración, recursos humanos, procesos, controles y auditoría; 

sistema de tecnología informática; y planificación estratégica y 

presupuestos.  

Administración se centra en torno a cuán bien funciona el directorio o 

junta directiva de la institución, incluyendo la diversidad de su destreza 

técnica, su independencia de la gerencia, y su capacidad de adoptar 

decisiones de manera flexible y efectiva.  

El segundo índice, recursos humanos evalúa si es que el departamento 

de recursos humanos proporciona una guía clara y presta el apoyo 

indispensable para el personal operativo, incluyendo contratación y 

capacitación de nuevo personal, sistemas de incentivos para el personal, 

y sistema de evaluación de desempeño.  

El tercer índice, procesos, controles y auditoría se centra en torno al 

grado al que la empresa ha formalizado sus procesos claves y la eficacia 

con la que controla sus riesgos abarcando toda la organización, según se 

deduce por su ambiente de control y la calidad de su auditoría interna y 

externa.  

El cuarto índice, sistema de tecnología informática evalúa los sistemas 

de información computarizada y si es que están funcionando eficaz y 

eficientemente, si se generan informes para fines gerenciales de manera 

oportuna y exacta. Estos análisis revisan el ambiente tecnológico de la 

información, así como la magnitud y calidad de los controles específicos 

introducidos en la tecnología de informática.  
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El quinto índice, planificación estratégica y elaboración de presupuestos 

indaga el hecho de si la institución lleva a cabo un proceso 

comprehensivo y participativo para generar proyecciones financieras en 

el corto y largo plazo, y si es que el plan es actualizado de acuerdo a las 

necesidades, y empleado dentro del proceso de tomar decisiones. 

Utilidades 

CAMEL elige tres índices cuantitativos y uno cualitativo para medir el 

rendimiento de la empresa créditos ajustados sobre equidad, eficiencia 

operativa, réditos ajustados sobre activos, y la política aplicada a la tasa 

de interés. Rédito ajustado sobre equidad (ROE) mide la capacidad que 

tiene la institución de mantener e incrementar su valor neto a través de 

las utilidades que le genera sus operaciones. Eficiencia Operativa 

determina la eficiencia que ha alcanzado la institución y guía su 

progreso hacia lograr una estructura de costos que se acerca al nivel 

logrado por instituciones financieras formales. Réditos ajustados sobre 

activos (ROA) mide cuán bien han sido utilizados los activos de la 

empresa o la capacidad institucional para generar utilidades sobre una 

base de activos definida. 

Manejo de Liquidez 

La quinta área que evalúa CAMEL tiene que ver con la capacidad que 

tiene la institución para manejar las disminuciones en las fuentes de 

fondos e incrementos en activos, así como para cubrir gastos a un costo 

razonable. Los índices en este aspecto se basan en estructura de pasivos, 

disponibilidad de fondos para satisfacer la demanda de crédito, 

proyecciones de efectivo, y productividad de otros activos corrientes. 

Bajo estructura de pasivos, los analistas de CAMEL revisan la 

composición de los pasivos de la institución, incluyendo su tendencia, 

tasa de interés, condiciones de pago y sensibilidad a los cambios que se 

dan en el ambiente macro-económico.  (Gestiopolis, 2001) 

6.6.10. Medición y evaluación 

Nos permite conocer el rendimiento de cada uno de los procesos, al mismo tiempo nos 

permite identificar las áreas donde se deben realizar mejoras. 
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6.6.11. Cadena de valor 

“La cadena de valor es una herramienta de análisis, que facilita la comprensión de algo 

tan dinámico e interactivo como es la estrategia de una empresa”. (Garralda, 1999, pág. 

1) 

Categorías de la cadena de Valor 

Se describen dos clases distintas de actividades: 

“Actividades Primarias._ Es la secuencia de actividades de la cadena de valor mediante 

la que materialmente se crea el producto o servicio; se vende y transfiere al comprador; 

y se da servicio después de la venta”. (Dress, Lumpkin, & Eisner, 2011, pág. 80) 

Al momento de trabajar con servicios podemos definir a las actividades primarias como 

eslabones primarios. 

Tabla Nº 18: Cadena de Valor – Eslabones Primarios 

CADENA DE VALOR DE LOS SERVICIOS 

ESLABONES PRIMARIOS 

CONTROLABLES 

Marketing y Ventas 

Conserva su vinculación a tareas de impulsión, como la publicidad, fuerza de ventas, promoción, etc. 

y desarrollo de propuestas comerciales, pero ubicadas ahora como punto de origen a la prestación 

Las características propias de los servicios no permiten su almacenamiento ni forma física, esto 

significa que la prestación recién tiene lugar una vez contratada por el cliente 

Personal de Contacto 

El personal que interviene directamente en la prestación interactuando con el cliente, es por excelencia 

uno de los elementos más importantes a considerar es pos de cuidar la calidad del servicios 

Soporte Físico y Habilidades 

Entendemos por soporte físico a todos aquellos elementos que en mayor o menor medida, toman parte 

en la prestación 
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En un banco las boletas de depósito, tarjetas de crédito y débito, formularios 

Las habilidades, competencias e idoneidad alcanzadas por el equipo de trabajo es todo lo inherente a 

la prestación 

Prestación 

Ser capaz de ofrecer una prestación diferencial, un servicio superador, una experiencia de mayor valor 

Un servicio brindado sobre la base de una prestación mal definida mal definida como concepto deja 

lugar a la competencia para operar sobre esa brecha sin rellenar 

 

NO CONTROLABLES 

Clientes 

Así como el personal de contacto, los clientes constituyen la otra variable humana que interviene y 

condiciona la calidad del servicio que se presta. 

El fluir de las conversaciones que se establezcan entre clientes, personal de contacto, prestación y 

demás eslabones, contribuirán en forma sinérgica. 

Otros Clientes 

De qué elementos disponemos para que la convivencia entre distintos clientes se desarrolle de la mejor 

manera, la palabra clave sería segmentación  

Fuente: (Gustavo, 2008, págs. 89-92) 

“Eslabones de Apoyo._ Los eslabones de apoyo desempeñan la no menos importante 

función de contribuir al montaje del escenario en el cual tendrá lugar la presentación 

del servicio, cuidando el establecimiento de las mejores condiciones posibles”. 

(Gustavo, 2008, pág. 93). 

Tabla Nº 19: Cadena de Valor – Eslabones de Apoyo 

CADENA DE VALOR DE LOS SERVICIOS 

ESLABONES DE APOYO 

Dirección General y de Recursos Humanos 

La cultura de servicio al cliente debe derramarse por toda la empresa, se debe dejar de pensar que el 

marketing es una tarea exclusiva de del departamento de marketing. 

No tiene sentido siquiera pensar aquí si el cliente tiene o no la razón, el cliente es la razón del negocio. 

Organización Interna y Tecnología 

Involucra la departamentización de la empresa y el ordenamiento de sus funciones con la intención de 

facilitar la prestación del servicio. 
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La organización interna tiene que ver con la estructura de la empresa y las gestiones de administración 

y finanzas. 

Infraestructura y Ambiente 

Aquí la infraestructura y ambiente se refiere al espacio físico en el cual tiene lugar la prestación. 

Edificios, locales instalaciones, comodidades y mantenimiento moldean el ambiente 

Calidad, servicio, y limpieza debe reflejarse y expresarse en términos concretos y simbólicos 

Abastecimiento 

Adquisición de materiales, insumos, soportes físicos, servicios de capacitación, espacios publicitarios, 

seguros de salud y todos los demás elementos indispensables para la prestación del servicio a la altura 

de las expectativas. 

Optimizar la gestión de abastecimiento en nuestra nueva cadena de valor en pos de lograr ventajas 

competitivas, significa estar atentos y en condiciones de brindar siempre la mejor respuesta 

disponible a los requerimientos de los demás eslabones para su eficiente y eficaz operatividad. 

Fuente: (Gustavo, 2008, págs. 93-94) 

Por medio de la aplicación de la cadena de valor se puede comprender a fondo el valor 

de cada uno de los procesos que intervienen en la institución. 

“Un buen proceso se reconoce si tiene claramente definidas y establecidas las 

siguientes características:” (Aguedelo Tobon & Escobar Bolivar, 2007, págs. 30-31) 
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Tabla Nº 20: Características para un buen proceso 

CARACTERÍTICAS PARA UN BUEN PROCESO 

Objetivo Propósito del proceso, que se pretende lograr con él, tiene relación con el 

servicio 

Responsable Personas que orientan, observan y mantiene el proceso bajo control y 

asignación de los recursos necesarios para lograr el objetivo 

Alcance Determinación de responsabilidades del proceso, de tal manera que facilite la 

labor 

Servicios Todo lo que entrega el proceso para un cliente, bien sea interno o externo y 

que debe responder a las necesidades identificadas para este 

Recursos Todo aquello que permite llegar al cliente de una mejor manera mediante 

medios logísticos o tecnológicos 

Duración Para el cliente es importante la oportuna respuesta o el tiempo que se demora 

en realizar el servicio 

Capacidad Lo que el proceso puede brindar en el tiempo determinado 

Fuente: (Dress, Lumpkin, & Eisner, 2011, pág. 85) 

Elaborado por: Carlos Charvet 

6.7. METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 

En la propuesta se realizará tres fases, las mismas que contendrán sus respectivas 

actividades para el cumplimiento de los objetivos. 

6.7.1. Fase 1: Estructura de la cadena de valor 

Mediante la cadena de valor podemos identificar cada una de las actividades que la 

institución debe aplicar tanto en la parte administrativa como operativa, de esta manera 

podemos identificar claramente las distintas actividades que la institución desarrolla 

durante todo el proceso para brindar un servicio. 

La cadena de valor cuenta con actividades de apoyo las mismas que se encuentran en 

la parte inferior, en la mitad se encuentran los procesos en servicios financieros y en la 

parte superior se ubica los procesos estratégicos a mejorarse. La cadena de servicios 

financieros está dada de la siguiente manera:
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MERCADEO Y PUBLICIDAD PROCESAMIENTO DE 

CUENTAS 

SERVICIOS AL CLIENTE 

Cadena de valor enfocada a los servicios financieros 

Gráfico Nº 17: Cadena de Valor Servicios Financieros 
                                                                                                                                                                                                             Fuente: (Garnica, 2007, 
pág. 149)                                                  Elaborado por: Carlos Charvet 
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6.7.1.1. Actividades de Apoyo 

Tabla Nº 21: Manejo de RRHH 

Objetivo Administrar la nómina del personal de la institución 

Entrada Reestructuración institucional 

Actividades 

Evaluación del desempeño laboral 

Capacitación al personal 

Reubicación del personal 

Controles Seguimiento a las actividades programadas 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Actividades realizadas a tiempo 

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Tabla Nº 22: Tecnología 

Objetivo Mejorar la tecnología de la institución 

Entrada Requerimientos tecnológicos al proveedor 

Actividades 

Implementar un nuevo software 

Actualizar sistemas de información 

Instaurar bases compartidas de datos 

Controles Logro de objetivos 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Tiempos mejorados en servicios 

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 23: Provisiones 

Objetivo Poseer suministros necesarios para realizar las diferentes actividades 

Entrada Requerimiento de material para laborar 

Actividades 

Negociar contratos con proveedores 

Almacenar información recibida 

Evaluar las opciones más rentables 

Controles Registro de suministros 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Gastos de Provisión para créditos morosos/ Cartera bruta promedio  

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Tabla Nº 24: Mantenimiento 

Objetivo Mantener una buena imagen y servicio fluido al cliente 

Entrada Equipos de oficina y tecnológicos 

Actividades 

Monitoreo de averías 

Sustitución de equipo defectuoso 

Sustento tecnológicos 

Controles Plan de manteamiento mediante cuestionario 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Eficacia y eficiencia del servicio 

Elaborado por: Carlos Charvet 
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6.7.1.2. Procesos Claves Misionales 

Tabla Nº 25: Mercadeo y Publicidad 

Objetivo Culturizar a los clientes sobre la manera de realizar sus transacciones 

Entrada Prioridad en calidad de servicio 

Actividades 

Capacitación personal de atención al cliente 

Publicación de anuncios prensa, radio, tv 

Enviar correos electrónicos publicitarios 

Controles Registro de clientes 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Número de clientes estables y satisfechos 

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Tabla Nº 26: Procesamiento de Cuentas 

Objetivo Mantener un control y monitoreo de créditos e inversiones 

Entrada Recepción de solicitudes 

Actividades 

Recibir, coordinar y direccionar al cliente 

Registrar, archivar y despedir al cliente 

Asesorar, identificar problemas y brindar alternativas al cliente 

Controles Entrega de documentos al cliente 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Fidelidad del cliente mediante la satisfacción de sus necesidades 

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 27: Servicios al Cliente 

Objetivo Brindar nuevas alternativas a problemas con menores costos  

Entrada Solicitud de servicio 

Actividades 

Verificar satisfacción del cliente 

Calidad en nivel de servicio en clientes antiguos como nuevos 

Velocidad de respuesta 

Controles Numero de servicios otorgados 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador Infraestructura, acceso, uso 

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Tabla Nº 28: Gestión Gerencial 

Objetivo Formular el proyecto de gestión financiera 

Entrada 
Cumplimiento de los requisitos expresos por beneficiarios de la 

institución financiera 

Actividades 

Elaborar, conducir y monitorear el proyecto de gestión financiera 

Diseñar estrategias 

Elaborar diagrama de flujo para el mejoramiento 

Controles Verificación del desarrollo de PGF 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador 
Proyecto de gestión financiera terminado, socializado, aplicado y 

actualizado 

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 29: Mejora Continua 

Objetivo 
Desarrollar mecanismos para el mejoramiento continuo de los procesos 

en la institución financiera 

Entrada Proyecto de Gestión Financiera 

Actividades 

Monitorear la ejecución del plan de gestión financiera 

Realizar la autoevaluación institucional 

Desarrollar mecanismos de evaluación, capacitación e innovación 

institucional 

Controles Verificación de la ejecución de la autoevaluación institucional 

Recursos 

Económicos 

Humanos 

Tecnológicos 

Indicador % de personal capacitado sobre el PGF en la institución 

Elaborado por: Carlos Charvet 

6.7.2. Fase 2: Definición del proceso de créditos de consumo 

6.7.2.1. Diagrama del proceso de crédito 

El proceso de crédito no es uno solo, dependiendo de los montos o el tipo de crédito 

puede presentar distintas ramificaciones, mediante el diagrama de flujo podemos 

conocer cada proceso y subproceso, además de los actores que intervienen en el mismo.  
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Gráfico Nº 18: Diagrama de proceso de crédito estandarizo
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Gráfico Nº 19: Diagrama de crédito sugerido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Elaborado por: Carlos Charvet
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Para una mejor comprensión del diagrama de procesos presentado, en la siguiente tabla 

definiremos cada una de las actividades realizadas. 

Tabla Nº 30: Secuencia del proceso de crédito 

Nº Secuencia Descripción 

1 Asesor de Crédito 

Informa a los clientes sobre requisitos y documentación para 

solicitar un crédito 

Imprime Score de calificación y Buro de crédito 

Analiza la información entregada conjuntamente con los 

documentos de la carpeta de crédito 

Llena el formulario de propuesta de crédito en el cual 

determina la capacidad de pago y su recomendación 

Verifica que la carpeta se encuentre completa para su 

posterior envío a los Analistas de Crédito 

2 Asistente de Crédito 

Crea al cliente en el sistema si es nuevo, actualiza 

información si es antiguo 

Organiza la carpeta de crédito con los documentos del cliente 

y la solicitud de crédito personal 

Entrega la carpeta completa al Asesor de Crédito 

3 Investigación 

Realiza referencia telefónicas tanto comercial y personales 

Ingresa información personal y financiera del cliente al 

sistema 

Si la información está incompleta, entrega la carpeta al 

asistente de crédito para rectificación 

4 Analista de Crédito 

Recibe las carpetas completas con las referencias respectivas 

Realiza los análisis respectivos y emite su comentario en el 

medio de la aprobación 
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Aprueba o Rechaza 

5 Asistente de Riesgos 

Revisa que la carpeta de crédito cumpla con el proceso y las 

políticas institucionales 

Emite su opinión respecto al cumplimiento 

6 
Autonomías de 

Aprobación 

Recibe la carpeta con el medio de aprobación para su 

respectiva recomendación 

Receptan la carpeta de crédito los distintos niveles de 

Autonomías y dependiendo el monto solicitado por el cliente 

7 Implementación 

Revisa que todas las carpetas contengan el medio con las 

firmas de las distintas autonomías 

Emite el crédito y recepta firmas 

Envía al área legal para que ponga su visto bueno previo 

desembolso 

8 Operaciones 

Verifica la documentación y el visto bueno de legal y procede 

con el desembolso 

Desembolsa la operación 

Envía la carpeta al área de archivo 

9 Archivo Ordena la carpeta en base al check list del área de archivo 

Elaborado por: Carlos Charvet 

6.7.3. Fase 3: Evaluación y análisis del proceso de crédito 

Mediante la evaluación y el análisis establecido en los siguientes cuadros, podemos 

presentar el ahorro que puede generar la institución mediante la propuesta a ser 

implementada y de esta manera mejorar en cierta manera su rentabilidad. 

Tabla Nº 31: Tiempos en el proceso de crédito 

Tiempos de Proceso de Crédito 

Nº Procesos  Tiempo Actual (Horas) Tiempo Mejorado (Horas) 

1 Asesor de Crédito  2 
2 

2 Asistente de Crédito 2 

3 Investigación 2 1 
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4 Analista de Crédito 2 2 

5 Autonomías de Aprobación 3 2 

6 Implementación 2 2 

7 Operaciones 1 1 

8 Archivo 2 2 

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Tabla Nº 32: Relación de tiempo actual – tiempo mejorado 

RELACIÓN DE TIEMPO HORAS LABORALES 

  HORAS  PORCENTAJE 

Tiempo Actual 16 100% 

Tiempo Sugerido 12 75% 

Tiempo Optimizado 4 25% 

Elaborado por: Carlos Charvet 

 

Tabla Nº 33: Relación de tiempo horas/días 

RELACIÓN DE TIEMPO EN DÍAS 

  HORAS  PORCENTAJE 

Tiempo Actual 48 100% 

Tiempo Sugerido 36 75% 

Tiempo Optimizado 12 25% 

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Gráfico Nº 20: Tiempo empleado en el proceso de crédito 

 
Elaborado por: Carlos Charvet 

Análisis: Por medio de los datos presentados es claro que el proceso para solicitar un 

crédito de consumo en el mejor de los casos se demora 48 horas en ser aprobado, pero 

con la implementación de tecnología se evita procesos que muchas de las veces son 

innecesarios y consumen suministros por medio de la reducción el proceso puede 

realizarse en 36 horas con lo que ha obtenido una optimización del tiempo en un 25%. 

Interpretación: Con el correcto transcurso y reducción de procesos que consumen 

recursos y tiempo, se ha logrado optimizar el servicio de solicitud de un crédito de 

consumo de esta manera la institución genera ahorro disminuyendo gastos operativos 

y mejorando la rentabilidad. 
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Tabla Nº 34: Gastos de Operación Unifinsa SF 

GASTOS DE OPERACIÓN UNIFINSA 2013 

CUENTA Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Gastos de personal  $  2,521,989   $  2,338,803   $  2,338,803  

Honorarios  $     150,976   $     150,976   $     150,976  

Servicios varios  $  1,088,496   $  1,088,496   $  1,088,496  

Impuestos, contribuciones y multas  $     917,161   $     917,161   $     917,161  

Depreciaciones  $     157,533   $     150,739   $     150,739  

Amortizaciones  $       91,476   $       91,476   $     106,476  

Otros gastos  $     223,241   $     223,241   $     223,241  

TOTAL  $  5,150,871   $  4,960,892   $  4,975,892  

Elaborado por: Carlos Charvet 

Para comprobar la viabilidad de la propuesta se ha decidido tomar como ejemplo a una 

de las instituciones financieras reguladas en este caso Unifinsa SF, el modelo al ser de 

tipo genérico es aplicable a cualquier institución basta con cambiar los valores. 

Tabla Nº 35: Gasto de Personal Unifinsa SF 

GASTOS DE PERSONAL UNIFINSA 

CUENTA ESCENARIO 1 Ase y Asis ESCENARIO 2 

Remuneraciones mensuales  $      1,226,553   $  108,000   $      1,118,553  

Beneficios sociales  $         166,684   $    11,880   $         154,804  

Gastos de representación, residencia y 

responsabilidad 
 $                  -       $                  -    

Aportes al IESS  $         188,433   $    10,206   $         178,227  

Impuesto a la renta del personal  $                  -       $                  -    

Pensiones y jubilaciones  $         192,429   $      9,000   $         183,429  

Fondo de reserva IESS  $           83,676   $      9,000   $           74,676  

Otros  $         664,214   $    35,100   $         629,114  

TOTAL   $           2,521,989   $     183,186   $           2,338,803  

Elaborado por: Carlos Charvet
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Tabla Nº 36: Gasto de asesores de crédito por año 

GASTO ASESORES 

Nº DE 

ASESORES CUENTA VALOR UNITARIO MESES VALOR TOTAL 

6 

Remuneraciones mensuales  $                       1,200  

12 

 $               86,400  

Beneficios sociales  $                         127   $                 9,120  

Gastos de representación, residencia y responsabilidad 
    

Aportes al IESS  $                         113   $                 8,165  

Impuesto a la renta del personal     

Pensiones y jubilaciones  $                         100   $                 7,200  

Fondo de reserva IESS  $                         100   $                 7,200  

Otros  $                         325   $               23,400  

TOTAL  $           141,485  

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 37: Gasto de asistentes de crédito por año 

GASTO ASISTENTES 

Nº DE ASISTENTES CUENTA VALOR UNITARIO MESES VALOR TOTAL 

3 

Remuneraciones mensuales  $                         600  

12 

 $               21,600  

Beneficios sociales  $                           77   $                 2,760  

Gastos de representación, residencia y responsabilidad    $                     -    

Aportes al IESS  $                           57   $                 2,041  

Impuesto a la renta del personal    $                     -    

Pensiones y jubilaciones  $                           50   $                 1,800  

Fondo de reserva IESS  $                           50   $                 1,800  

Otros  $                         325   $               11,700  

TOTAL  $             41,701  

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 38: Gastos de Operación Unifinsa SF desglosado 

GASTOS DE OPERACIÓN UNIFINSA DESGLOSADOS 

CUENTA 
PERSONAL TOTAL ESCENARIO 

1 
Escenario 1 

PERSONAL TOTAL 

ESCENARIO 2 
Escenario 2 

Honorarios 

111  

 $            150,976  

102  

 $     150,976  

Servicios varios  $         1,088,496   $  1,088,496  

Servicios de Guardianía  $              89,716   $       89,716  

Publicidad y propaganda  $            100,460   $     100,460  

Servicios Básicos  $            127,571   $     117,227  

Seguros  $              25,547   $       25,547  

Arrendamientos  $            706,497   $     706,497  

Otros servicios  $              38,705   $       38,705  

Otros gastos  $            223,241   $     205,140  

Suministros diversos  $              95,975   $       88,193  

Donaciones  $                2,800   $         2,800  

Mantenimiento y reparaciones  $            122,585   $     112,646  

Otros  $                1,881   $         1,728  

TOTAL     $         2,774,449     $  2,728,131  

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 39: Amortización Unifinsa SF  

AMORTIZACIONES UNIFINSA AÑO 2013 

CUENTA ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Amortizaciones  $           91,476   $           91,476   $         106,476  

Gastos anticipados  $                  -     $                  -      

Gastos de constitución y organización  $                  -     $                  -      

Gastos de instalación  $                  -     $                  -      

Estudios  $                  -     $                  -      

Programas de computación  $           77,792   $           77,792   $           84,935  

Gastos de adecuación  $           13,684   $           13,684   $           13,684  

Plusvalía mercantil  $                  -     $                  -      

Otros  $                  -     $                  -      

Elaborado por: Carlos Charvet 

Tabla Nº 40: Depreciaciones Unifinsa SF 

DEPRECIACIONES UNIFINSA AÑO 2013 

CUENTA ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Depreciaciones  $          157,533   $          150,739   $          165,739  

Bienes arrendados  $                   -     $                   -      

Bienes no utilizados por la institución  $                   -     $                   -      

Edificios  $            67,014   $            67,014   $            67,014  

Otros locales  $                   -     $                   -      
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Muebles, enseres y equipos de oficina  $            52,106   $            47,881   $            47,881  

Equipos de computación  $            31,684   $            29,115   $            44,115  

Unidades de transporte  $              6,730   $              6,730   $              6,730  

Otros  $                   -     $                   -      

Elaborado por: Carlos Charvet 

Tabla Nº 41: Costo de Software y Hardware Unifinsa SF 

SOFTWARE y HARDWARE 

DESCRIPCIÓN VALOR AMORTIZACIÓN AÑOS VALOR TOTAL 

SOFTWARE  $   50,000  7  $                7,143  

SERVIDORES  $   25,000  3  $                8,333  

REDES  $   20,000  3  $                6,667  

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Tabla Nº 42: Indicadores de Eficiencia Microeconómica 

EFICIENCIA 

MICROECONÓMICA 
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2  ESCENARIO 3  

Gastos de Operación Estimado         

Total Activo Promedio 
3.96 4.08 3.83 

Gastos de Operación               

Margen Financiero 
1.23 1.19 1.12 

Gastos de Personal Estimados    

Activo Promedio 
1.94 1.8 1.8 

Elaborado por: Carlos Charvet 

Tabla Nº 43: Indicadores de Rentabilidad 

RENTABILIDAD ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Resultados del Ejercicio / 

Patrimonio Promedio 
2.78 4.19 4.07 

Resultados del Ejercicio / Activo 

Promedio 
0.30 0.43 0.41 

Elaborado por: Carlos Charvet 

6.8. PLAN DE EVALUACIÓN 

Tabla Nº 44: Plan de Evaluación 

Pregunta  Plan de evaluación 

¿Quiénes solicitan evaluar? Las Instituciones financieras reguladas del cantón Ambato 

¿Por qué evaluar? Para conocer falencias y reducir pérdida de recursos 

¿Para qué evaluar? 
Para salvaguardar los aportes de los accionistas y ejecutar 

políticas de colocaciones 

¿Qué evaluar? 
Las nuevas estrategias de créditos de consumo y verificar 

si han aumentado los mismos 
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¿Quién evalúa? 
Directorio                                               Gerencia                           

Coordinadores Departamentales 

¿Cuándo evaluar? Cada mes 

¿Cómo evaluar? Mediante tiempos y nivel de créditos otorgados 

¿Con que evaluar? Mediante indicadores de rentabilidad 

Elaborado por: Carlos Charvet 
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Anexo 1 

Formato de la Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COORDINADORES 

O JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE RIESGOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

1. ¿Considera usted que la Ley Orgánica de redistribución de los ingresos para el 

gasto social destinada a elevar el bono de desarrollo humano es una medida? 

Sobresaliente (   )  Muy Buena  (   ) Buena (   ) Regular (   ) Mala  (   ) 

2. ¿En qué medida se ha visto afectada la rentabilidad de su institución debido a la 

reforma tributaria? 

Muy Alta (   )   Alta (   )   Media (   )  Baja (   )  Muy Baja (   ) 

3. ¿Cree usted que la Ley Orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto 

social ha sido uno de los factores fundamentales en la baja tasa de crecimiento del 

país para este año? 

Muy a favor (   ) A favor (   )  Ni a favor ni en contra (   ) En contra (   ) Muy en contra (   ) 

4. ¿Considera usted que los créditos improductivos (consumo) a futuro aumentarán? 

Totalmente de acuerdo (   ) De acuerdo (   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo (   ) En desacuerdo (   

) Totalmente en desacuerdo (   ) 

5. ¿Durante el año 2013 la morosidad en su institución ha sido? 

Muy Alta (   )  Alta (   )  Media (   ) Baja (   ) Muy Baja (   ) 

6. ¿Se hace evaluaciones sobre el crecimiento de los ingresos? 

Semanalmente (   ) Mensualmente (   ) Trimestralmente (   ) Semestralmente (   ) 

Anualmente (   ) 

Objetivo: Determinar la relación entre la Ley Orgánica de redistribución de los ingresos para el gasto social y la rentabilidad de las instituciones del sistema 

financiero regulado 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y conteste con la mayor sinceridad 

“Marque con una X la opción o las opciones según corresponda” 
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7. ¿Piensa usted que las instituciones que no se ven afectadas por la Ley  Orgánica de 

redistribución de los ingresos para el gasto social tienen algún tipo de ventaja 

económica? 

Muy Alta (   )  Alta (   )  Media (   )  Baja (   )  Muy Baja (   ) 

8. ¿Considera que el IVA a los servicios financieros debe ser igual para todas las 

instituciones? 

Muy a favor (   ) A favor (   ) Ni a favor ni en contra (   ) En contra (   ) Muy en contra (   ) 

9. ¿Su institución aplica estrategias para tratar de mitigar el riesgo y mejorar su 

rentabilidad? 

Siempre (   ) Casi siempre (   ) Algunas veces (   ) Muy pocas veces (   ) Nunca (   ) 

10. Está de acuerdo que el gobierno decida cuanto deben ganar los ejecutivos de la 

banca como se pretende con la Ley 

Totalmente de acuerdo (   ) De acuerdo (   ) Ni de acuerdo ni desacuerdo (   ) En desacuerdo (   

) Totalmente en desacuerdo (   ) 
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Anexo 2 Balance General Unifinsa año 2013 

ENTIDAD: 1168 

  
NOMBRE: SF UNIFINSA 

FECHA 

DEL 

BALANCE: 

31-DEC-13 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1 ACTIVO 122,842,015.11 

11 FONDOS DISPONIBLES 8,360,919.78 

1101 Caja 259,808.67 

110105 Efectivo 259,108.67 

110110 Caja chica 700 

1102 Depósitos para encaje 2,849,675.07 

110205 Banco Central del Ecuador 2,849,675.07 

110210 Banco Nacional de Fomento 0 

110215 Bancos locales 0 

1103 Bancos y otras instituciones financieras 5,251,436.04 

110310 Bancos e instituciones financieras locales 5,251,436.04 

110315 Bancos e instituciones financieras del exterior 0 

1104 Efectos de cobro inmediato 0 

1105 Remesas en tránsito 0 

110505 Del país 0 

110510 Del exterior 0 

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0 

1201 Fondos interbancarios vendidos 0 

120105 Bancos 0 

120110 Otras instituciones del sistema financiero 0 

1202 Operaciones de reporto con instituciones financieras 0 

120205 Instituciones financieras públicas 0 

120210 Bancos 0 

120215 Otras instituciones del sistema financiero 0 

1299 (Provisión para operaciones interbancarias y de reporto) 0 

129905 (Provisión fondos interbancarios vendidos) 0 
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129910 (Provisión para operaciones de reporto con instituciones financieras) 0 

13 INVERSIONES 12,978,678.65 

1301 
A valor razonable con cambios en el estado de resultados de 

entidades del sector privado 
0 

130105 De 1 a 30 días 0 

130110 De 31 a 90 días 0 

130115 De 91 a 180 días 0 

130120 De 181 a 360 días 0 

130125 De más de 360 días 0 

1302 
Avalor razonable con cambios en el estado de resultados del Estado 

o de entidades del sector público 
0 

130205 De 1 a 30 días 0 

130210 De 31 a 90 días 0 

130215 De 91 a 180 días 0 

130220 De 181 a 360 días 0 

130225 De más de 360 días 0 

1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 0 

130305 De 1 a 30 días 0 

130310 De 31 a 90 días 0 

130315 De 91 a 180 días 0 

130320 De 181 a 360 días 0 

130325 De más de 360 días 0 

1304 
Disponibles para la venta del Estado o de entidades del sector 

público 
5,176,767.98 

130405 De 1 a 30 días 0 

130410 De 31 a 90 días 0 

130415 De 91 a 180 días 2,490,692.90 

130420 De 181 a 360 días 2,686,075.08 

130425 De más de 360 días 0 

1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 7,722,471.13 

130505 De 1 a 30 días 1,500,513.08 

130510 De 31 a 90 días 6,221,958.05 

130515 De 91 a 180 días 0 

130520 De 181 días a 1 año 0 

130525 De 1 a 3 años 0 

130530 De 3 a 5 años 0 

130535 De 5 a 10 años 0 

130540 De más de 10 años 0 
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1306 
Mantenidas hasta su vencimiento del Estado o de entidades del 

sector público 
0 

130605 De 1 a 30 días 0 

130610 De 31 a 90 días 0 

130615 De 91 a 180 días 0 

130620 De 181 días a 1 año 0 

130625 De 1 a 3 años 0 

130630 De 3 a 5 años 0 

130635 De 5 a 10 años 0 

130640 De más de 10 años 0 

1307 De disponibilidad restringida 80,241.95 

130705 Entregadas para operaciones de reporto 80,241.95 

130710 Depósitos sujetos a restricción 0 

130715 Títulos valores para encaje 0 

130720 Entregados en garantía 0 

130790 Otros 0 

1399 (Provisión para inversiones) -802.41 

139905 (Provisión para valuación de inversiones) -802.41 

139910 (Provisión general para inversiones) 0 

14 CARTERA DE CREDITOS 81,241,009.03 

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 14,022,324.43 

140105 De 1 a 30 días 932,362.62 

140110 De 31 a 90 días 1,981,995.76 

140115 De 91 a 180 días 1,728,880.18 

140120 De 181 a 360 días 2,724,425.76 

140125 De más de 360 días 6,654,660.11 

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 55,053,766.60 

140205 De 1 a 30 días 2,492,471.74 

140210 De 31 a 90 días 4,978,041.18 

140215 De 91 a 180 días 6,650,302.89 

140220 De 181 a 360 días 10,954,667.82 

140225 De más de 360 días 29,978,282.97 

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 0 

140305 De 1 a 30 días 0 

140310 De 31 a 90 días 0 

140315 De 91 a 180 días 0 

140320 De 181 a 360 días 0 

140325 De más de 360 días 0 
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1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 11,308,280.27 

140405 De 1 a 30 días 604,953.15 

140410 De 31 a 90 días 1,156,494.28 

140415 De 91 a 180 días 1,569,381.59 

140420 De 181 a 360 días 2,669,247.34 

140425 De más de 360 días 5,308,203.91 

1405 Cartera de crédito educativo por vencer 0 

140505 De 1 a 30 días 0 

140510 De 31 a 90 días 0 

140515 De 91 a 180 días 0 

140520 De 181 a 360 días 0 

140525 De más de 360 días 0 

1409 Cartera de créditos comercial refinanciada por vencer 0 

140905 De 1 a 30 días 0 

140910 De 31 a 90 días 0 

140915 De 91 a 180 días 0 

140920 De 181 a 360 días 0 

140925 De más de 360 días 0 

1410 Cartera de créditos de consumo refinanciada por vencer 131,696.84 

141005 De 1 a 30 días 3,528.27 

141010 De 31 a 90 días 7,914.30 

141015 De 91 a 180 días 12,143.48 

141020 De 181 a 360 días 25,651.43 

141025 De más de 360 días 82,459.36 

1411 Cartera de créditos de vivienda refinanciada por vencer 0 

141105 De 1 a 30 días 0 

141110 De 31 a 90 días 0 

141115 De 91 a 180 días 0 

141120 De 181 a 360 días 0 

141125 De más de 360 días 0 

1412 Cartera de créditos para la microempresa refinanciada por vencer 10,158.75 

141205 De 1 a 30 días 168.3 

141210 De 31 a 90 días 364.98 

141215 De 91 a 180 días 552.59 

141220 De 181 a 360 días 1,210.00 

141225 De más de 360 días 7,862.88 

1413 Cartera de crédito educativo refinanciada por vencer 0 
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141305 De 1 a 30 días 0 

141310 De 31 a 90 días 0 

141315 De 91 a 180 días 0 

141320 De 181 a 360 días 0 

141325 De más de 360 días 0 

1417 Cartera de créditos comercial reestructurada por vencer 0 

141705 De 1 a 30 días 0 

141710 De 31 a 90 días 0 

141715 De 91 a 180 días 0 

141720 De 181 a 360 días 0 

141725 De más de 360 días 0 

1418 Cartera de créditos de consumo reestructurada por vencer 184,092.99 

141805 De 1 a 30 días 2,198.82 

141810 De 31 a 90 días 6,340.44 

141815 De 91 a 180 días 11,229.82 

141820 De 181 a 360 días 23,832.20 

141825 De más de 360 días 140,491.71 

1419 Cartera de créditos de vivienda reestructurada por vencer 0 

141905 De 1 a 30 días 0 

141910 De 31 a 90 días 0 

141915 De 91 a 180 días 0 

141920 De 181 a 360 días 0 

141925 De más de 360 días 0 

1420 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada por vencer 43,732.85 

142005 De 1 a 30 días 584 

142010 De 31 a 90 días 1,793.05 

142015 De 91 a 180 días 2,718.64 

142020 De 181 a 360 días 5,937.81 

142025 De más de 360 días 32,699.35 

1421 Cartera de crédito educativo reestructurada por vencer 0 

142105 De 1 a 30 días 0 

142110 De 31 a 90 días 0 

142115 De 91 a 180 días 0 

142120 De 181 a 360 días 0 

142125 De más de 360 días 0 

1425 Cartera de créditos comercial que no devenga intereses 156,403.65 

142505 De 1 a 30 días 36,210.94 



112 

 

142510 De 31 a 90 días 45,633.77 

142515 De 91 a 180 días 52,183.22 

142520 De 181 a 360 días 22,375.72 

142525 De más de 360 días 0 

1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 2,509,869.99 

142605 De 1 a 30 días 191,308.34 

142610 De 31 a 90 días 275,221.64 

142615 De 91 a 180 días 374,150.27 

142620 De 181 a 360 días 593,290.58 

142625 De más de 360 días 1,075,899.16 

1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 0 

142705 De 1 a 30 días 0 

142710 De 31 a 90 días 0 

142715 De 91 a 180 días 0 

142720 De 181 a 360 días 0 

142725 De más de 360 días 0 

1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 890,635.02 

142805 De 1 a 30 días 79,964.68 

142810 De 31 a 90 días 114,236.37 

142815 De 91 a 180 días 157,033.13 

142820 De 181 a 360 días 225,061.96 

142825 De más de 360 días 314,338.88 

1429 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 0 

142905 De 1 a 30 días 0 

142910 De 31 a 90 días 0 

142915 De 91 a 180 días 0 

142920 De 181 a 360 días 0 

142925 De más de 360 días 0 

1433 Cartera de créditos comercial refinanciada que no devenga intereses 0 

143305 De 1 a 30 días 0 

143310 De 31 a 90 días 0 

143315 De 91 a 180 días 0 

143320 De 181 a 360 días 0 

143325 De más de 360 días 0 

1434 
Cartera de créditos de consumo refinanciada que no devenga 

intereses 
21,781.60 

143405 De 1 a 30 días 815.84 

143410 De 31 a 90 días 1,688.57 
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143415 De 91 a 180 días 2,584.36 

143420 De 181 a 360 días 5,480.81 

143425 De más de 360 días 11,212.02 

1435 
Cartera de créditos de vivienda refinanciada que no devenga 

intereses 
0 

143505 De 1 a 30 días 0 

143510 De 31 a 90 días 0 

143515 De 91 a 180 días 0 

143520 De 181 a 360 días 0 

143525 De más de 360 días 0 

1436 
Cartera de créditos para la microempresa refinanciada que no 

devenga intereses 
0 

143605 De 1 a 30 días 0 

143610 De 31 a 90 días 0 

143615 De 91 a 180 días 0 

143620 De 181 a 360 días 0 

143625 De más de 360 días 0 

1437 Cartera de crédito educativo refinanciada que no devenga intereses 0 

143705 De 1 a 30 días 0 

143710 De 31 a 90 días 0 

143715 De 91 a 180 días 0 

143720 De 181 a 360 días 0 

143725 De más de 360 días 0 

1441 
Cartera de créditos comercial reestructurada que no devenga 

intereses 
0 

144105 De 1 a 30 días 0 

144110 De 31 a 90 días 0 

144115 De 91 a 180 días 0 

144120 De 181 a 360 días 0 

144125 De más de 360 días 0 

1442 
Cartera de créditos de consumo reestructurada que no devenga 

intereses 
0 

144205 De 1 a 30 días 0 

144210 De 31 a 90 días 0 

144215 De 91 a 180 días 0 

144220 De 181 a 360 días 0 

144225 De más de 360 días 0 

1443 
Cartera de créditos de vivienda reestructurada que no devenga 

intereses 
0 
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144305 De 1 a 30 días 0 

144310 De 31 a 90 días 0 

144315 De 91 a 180 días 0 

144320 De 181 a 360 días 0 

144325 De más de 360 días 0 

1444 
Cartera de créditos para la microempresa reestructurada que no 

devenga intereses 
0 

144405 De 1 a 30 días 0 

144410 De 31 a 90 días 0 

144415 De 91 a 180 días 0 

144420 De 181 a 360 días 0 

144425 De más de 360 días 0 

1445 Cartera de crédito educativo reestructurada que no devenga intereses 0 

144505 De 1 a 30 días 0 

144510 De 31 a 90 días 0 

144515 De 91 a 180 días 0 

144520 De 181 a 360 días 0 

144525 De más de 360 días 0 

1449 Cartera de créditos comercial vencida 149,255.76 

144905 De 1 a 30 días 0 

144910 De 31 a 90 días 30,109.71 

144915 De 91 a 180 días 39,722.19 

144920 De 181 a 360 días 58,148.23 

144925 De más de 360 días 21,275.63 

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 565,085.00 

145005 De 1 a 30 días 77,523.61 

145010 De 31 a 90 días 150,391.80 

145015 De 91 a 180 días 105,906.84 

145020 De 181 a 270 días 66,596.38 

145025 De más de 270 días 164,666.37 

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 0 

145105 De 1 a 30 días 0 

145110 De 31 a 90 días 0 

145115 De 91 a 270 días 0 

145120 De 271 a 360 días 0 

145125 De 361 a 720 días 0 

145130 De más de 720 días 0 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 315,056.29 
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145205 De 1 a 30 días 40,354.00 

145210 De 31 a 90 días 50,909.35 

145215 De 91 a 180 días 50,819.84 

145220 De 181 a 360 días 74,755.91 

145225 De más de 360 días 98,217.19 

1453 Cartera de crédito educativo vencida 0 

145305 De 1 a 30 días 0 

145310 De 31 a 90 días 0 

145315 De 91 a 180 días 0 

145320 De 181 a 360 días 0 

145325 De más de 360 días 0 

1457 Cartera de créditos comercial refinanciada vencida 0 

145705 De 1 a 30 días 0 

145710 De 31 a 90 días 0 

145715 De 91 a 180 días 0 

145720 De 181 a 360 días 0 

145725 De más de 360 días 0 

1458 Cartera de créditos de consumo refinanciada vencida 9.66 

145805 De 1 a 30 días 9.66 

145810 De 31 a 90 días 0 

145815 De 91 a 180 días 0 

145820 De 181 a 270 días 0 

145825 De más de 270 días 0 

1459 Cartera de créditos de vivienda refinanciada vencida 0 

145905 De 1 a 30 días 0 

145910 De 31 a 90 días 0 

145915 De 91 a 270 días 0 

145920 De 271 a 360 días 0 

145925 De 361 a 720 días 0 

145930 De más de 720 días 0 

1460 Cartera de créditos para la microempresa refinanciada vencida 0 

146005 De 1 a 30 días 0 

146010 De 31 a 90 días 0 

146015 De 91 a 180 días 0 

146020 De 181 a 360 días 0 

146025 De más de 360 días 0 

1461 Cartera de crédito educativo refinanciada vencida 0 
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146105 De 1 a 30 días 0 

146110 De 31 a 90 días 0 

146115 De 91 a 180 días 0 

146120 De 181 a 360 días 0 

146125 De más de 360 días 0 

1465 Cartera de créditos comercial reestructurada vencida 0 

146505 De 1 a 30 días 0 

146510 De 31 a 90 días 0 

146515 De 91 a 180 días 0 

146520 De 181 a 360 días 0 

146525 De más de 360 días 0 

1466 Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida 0 

146605 De 1 a 30 días 0 

146610 De 31 a 90 días 0 

146615 De 91 a 180 días 0 

146620 De 181 a 270 días 0 

146625 De más de 270 días 0 

1467 Cartera de créditos de vivienda reestructurada vencida 0 

146705 De 1 a 30 días 0 

146710 De 31 a 90 días 0 

146715 De 91 a 270 días 0 

146720 De 271 a 360 días 0 

146725 De 361 a 720 días 0 

146730 De más de 720 días 0 

1468 Cartera de créditos para la microempresa reestructurada vencida 0 

146805 De 1 a 30 días 0 

146810 De 31 a 90 días 0 

146815 De 91 a 180 días 0 

146820 De 181 a 360 días 0 

146825 De más de 360 días 0 

1469 Cartera de crédito educativo reestructurada vencida 0 

146905 De 1 a 30 días 0 

146910 De 31 a 90 días 0 

146915 De 91 a 180 días 0 

146920 De 181 a 360 días 0 

146925 De más de 360 días 0 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -4,121,140.67 
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149905 (Cartera de créditos comercial) -428,819.21 

149910 (Cartera de créditos de consumo) -1,942,857.64 

149915 (Cartera de créditos de vivienda) 0 

149920 (Cartera de créditos para la microempresa) -616,323.06 

149925 (Cartera de crédito educativo) 0 

149945 (Cartera de créditos refinanciada) -2,657.17 

149950 (Cartera de créditos reestructurada) -128,756.83 

149980 PROVISION GÉNERICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA -189,665.02 

149985 PROVISION ANTICICLICAS 0 

149987 
(PROVISIONES NO REVERSADAS POR REQUERIMIENTO 

NORMATIVO) 
-152,061.74 

149989 (PROVISION GENERICA VOLUNTARIA) -660,000.00 

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0 

1501 Dentro del plazo 0 

1502 Después del plazo 0 

16 CUENTAS POR COBRAR 1,238,451.74 

1601 Intereses por cobrar de operaciones interbancarias 0 

160105 Interbancarios vendidos 0 

160110 Operaciones de reporto con instituciones financieras 0 

1602 Intereses por cobrar inversiones 80,086.06 

160205 A valor razonable con cambios en el estado de resultados 0 

160210 Disponibles para la venta 29,808.00 

160215 Mantenidas hasta el vencimiento 50,278.06 

160220 De disponibilidad restringida 0 

1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 574,759.06 

160305 Cartera de créditos comercial 77,653.41 

160310 Cartera de créditos de consumo 373,527.34 

160315 Cartera de créditos de vivienda 0 

160320 Cartera de créditos para la microempresa 120,761.62 

160325 Cartera de crédito educativo 0 

160345 Cartera de créditos refinanciada 1,133.95 

160350 Cartera de créditos reestructurada 1,682.74 

1604 Otros intereses por cobrar 0 

1605 Comisiones por cobrar 0 

160505 Cartera de créditos 0 

160510 Deudores por aceptación 0 

160515 Operaciones contingentes 0 

160590 Otras 0 
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1606 Rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles 31,871.08 

1611 Anticipo para adquisición de acciones 0 

1612 Inversiones vencidas 1 

1613 Dividendos pagados por anticipado 0 

1614 Pagos por cuenta de clientes 42,073.28 

161405 Intereses 0 

161410 Comisiones 0 

161415 Gastos por operaciones contingentes 0 

161420 Seguros 0 

161425 Impuestos 0 

161430 Gastos judiciales 42,073.28 

161490 Otros 0 

1615 Intereses reestructurados por cobrar 0 

161505 Intereses de cartera de créditos comercial 0 

161510 Intereses de cartera de créditos de consumo 0 

161515 Intereses de cartera de créditos de vivienda 0 

161520 Intereses de cartera de créditos para la microempresa 0 

161525 Intereses de cartera de crédito educativo 0 

1690 Cuentas por cobrar varias 537,412.13 

169005 Anticipos al personal 7,004.22 

169010 Préstamos de fondo de reserva 0 

169020 Arrendamientos 0 

169025 Establecimientos afiliados 0 

169030 Por venta de bienes y acciones 0 

169035 Juicios ejecutivos en proceso 0 

169040 Emisión y renovación de tarjetas de crédito 0 

169090 Otras 530,407.91 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -27,750.87 

169905 (Provisión para intereses y comisiones por cobrar) -800.86 

169910 (Provisión para otras cuentas por cobrar) -26,950.01 

17 

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE 

ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA 

INSTITUCION 

516.67 

1702 Bienes adjudicados por pago 3,100.00 

170205 Terrenos 3,100.00 

170210 Edificios y otros locales 0 

170215 Mobiliario, maquinaria y equipo 0 

170220 Unidades de transporte 0 
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170225 Derechos fiduciarios 0 

170230 Otros títulos valores 0 

170235 Mercaderías 0 

170240 Acciones por acuerdos concordatorios 0 

170245 Participaciones por acuerdos concordatorios 0 

170290 Otros 0 

1703 Bienes por arrendar 0 

170305 Adquiridos 0 

170310 Importaciones en tránsito 0 

1704 Bienes recuperados 0 

170405 Inmuebles 0 

170410 Muebles, enseres y equipos de oficina 0 

170415 Equipos de computación 0 

170420 Unidades de transporte 0 

170425 Equipos de construcción 0 

170430 Equipo de ensilaje 0 

170490 Otros 0 

1705 Bienes arrendados 0 

170505 Inmuebles 0 

170510 Muebles, enseres y equipos de oficina 0 

170515 Equipos de computación 0 

170520 Unidades de transporte 0 

170590 Otros 0 

170599 (Depreciación de bienes arrendados) 0 

1706 Bienes no utilizados por la institución 0 

170605 Terrenos 0 

170610 Edificios 0 

170620 Remodelaciones en curso 0 

170690 Otros 0 

170699 (Depreciación de bienes no utilizados por la institución) 0 

1799 
(Provisión para bienes realizables, adjudicados por pago y 

recuperados) 
-2,583.33 

179910 (Provisión para bienes adjudicados) -2,583.33 

179915 (Provisión para bienes recuperados) 0 

179920 (Provisión para bienes por acuerdos concordatorios) 0 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1,890,749.43 

1801 Terrenos 704,580.03 

1802 Edificios 1,272,581.27 
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1803 Construcciones y remodelaciones en curso 75,849.14 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 557,480.39 

1806 Equipos de computación 335,669.06 

1807 Unidades de transporte 82,036.69 

1890 Otros 66,899.22 

1899 (Depreciación acumulada) -1,204,346.37 

189905 (Edificios) -565,142.13 

189915 (Muebles, enseres y equipos de oficina) -307,522.83 

189920 (Equipos de computación) -264,118.31 

189925 (Unidades de transporte) -67,563.10 

189940 (Otros) 0 

19 OTROS ACTIVOS 17,131,689.81 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 0 

190105 En subsidiarias y afiliadas 0 

190110 En otras instituciones financieras 0 

190115 En compañías 0 

190120 En compañías de servicios auxiliares del sistema financiero 0 

1902 Derechos fiduciarios 16,100,963.60 

190205 Inversiones 0 

190210 Cartera de créditos por vencer 5,575,052.39 

190215 Cartera de créditos refinanciada por vencer 0 

190220 Cartera de créditos reestructurada por vencer 0 

190221 Cartera de créditos que no devenga intereses 0 

190225 Cartera de créditos refinanciada que no devenga intereses 0 

190226 Cartera de créditos reestructurada que no devenga intereses 0 

190230 Cartera de créditos vencida 0 

190231 Cartera de créditos refinanciada vencida 0 

190235 Cartera de créditos reestructurada vencida 0 

190240 Deudores por aceptación 0 

190245 Cuentas por cobrar 397,953.56 

190255 Bienes adjudicados por pago 0 

190260 Bienes recuperados 0 

190265 Bienes no utilizados por la institución 0 

190270 Propiedades y equipo 0 

190275 Otros activos 1,943,825.37 

190280 Inversiones en acciones y participaciones 0 

190285 Fondos disponibles 334,000.00 
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190286 Fondos de liquidez 7,850,132.28 

1904 Gastos y pagos anticipados 653,959.86 

190405 Intereses 0 

190410 Anticipos a terceros 0 

190490 Otros 669,229.25 

190499 (Amortización de gastos anticipados) -15,269.39 

1905 Gastos diferidos 207,248.28 

190505 Gastos de constitución y organización 0 

190510 Gastos de instalación 0 

190515 Estudios 0 

190520 Programas de computación 282,806.29 

190525 Gastos de adecuación 21,393.87 

190530 Plusvalía mercantil 0 

190590 Otros 0 

190599 (Amortización acumulada gastos diferidos) -96,951.88 

1906 Materiales, mercaderías e insumos 0 

190615 Proveduría 0 

1908 Transferencias internas 0 

1909 Derechos Fiduciarios recibidos por resolución bancaria 0 

190905 De activos de instituciones financieras inviables 0 

190910 De recursos provenientes de la COSEDE 0 

1910 Divisas 0 

1990 Otros 274,506.72 

199005 Impuesto al valor agregado ? IVA 0 

199010 Otros impuestos 274,506.72 

199015 Depósitos en garantía y para importaciones 0 

199025 Faltantes de caja 0 

199090 Varias 0 

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -104,988.65 

199905 
(Provisión para valuación de inversiones en acciones y 

participaciones) 
0 

199910 (Provisión para valuación de derechos fiduciarios) -81,555.12 

199990 (Provisión para otros activos) -23,433.53 

2 PASIVOS 109,118,373.37 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 104,715,566.45 

2101 Depósitos a la vista 213,220.06 

210140 Otros depósitos 213,220.06 

210145 Fondos de tarjetahabientes 0 
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210150 Depósitos por confirmar 0 

2102 Operaciones de reporto 80,241.95 

210205 Operaciones de reporto financiero 80,241.95 

210210 Operaciones de reporto por confirmar 0 

210215 Operaciones de reporto bursátil 0 

2103 Depósitos a plazo 104,422,104.44 

210305 De 1 a 30 días 18,236,241.00 

210310 De 31 a 90 días 29,806,385.26 

210315 De 91 a 180 días 30,899,346.96 

210320 De 181 a 360 días 22,321,357.19 

210325 De más de 361 días 3,158,774.03 

210330 Depósitos por confirmar 0 

2105 Depósitos restringidos 0 

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0 

2201 Fondos interbancarios comprados 0 

220105 Bancos 0 

220110 Otras instituciones del sistema financiero 0 

2202 Operaciones de reporto con instituciones financieras 0 

220205 Instituciones financieras públicas 0 

220210 Bancos 0 

220215 Otras instituciones del sistema financiero 0 

2203 Operaciones por confirmar 0 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 0 

2302 Giros, transferencias y cobranzas por pagar 0 

230205 Giros y transferencias 0 

230210 Cobranzas 0 

2304 Valores en circulación y cupones por pagar 0 

230405 Bonos 0 

230410 Obligaciones 0 

230415 Otros títulos valores 0 

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0 

2401 Dentro del plazo 0 

2402 Después del plazo 0 

25 CUENTAS POR PAGAR 4,377,846.68 

2501 Intereses por pagar 1,655,905.45 

250105 Depósitos a la vista 0 

250110 Operaciones de reporto 4.46 
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250115 Depósitos a plazo 1,655,900.99 

250125 Fondos interbancarios comprados 0 

250130 Operaciones de reporto con instituciones financieras 0 

250135 Obligaciones financieras 0 

250140 Bonos 0 

250145 Obligaciones 0 

250150 Otros títulos valores 0 

250190 Otros 0 

2502 Comisiones por pagar 0 

2503 Obligaciones patronales 756,762.73 

250305 Remuneraciones 0 

250310 Beneficios Sociales 28,690.71 

250315 Aportes al IESS 42,346.60 

250320 Fondo de reserva IESS 1,494.40 

250325 Participación a empleados 122,028.99 

250330 Gastos de responsabilidad, residencia y representación 0 

250390 Otras 562,202.03 

2504 Retenciones 30,726.19 

250405 Retenciones fiscales 30,726.19 

250490 Otras retenciones 0 

2505 Contribuciones, impuestos y multas 320,921.43 

250505 Impuesto a la renta 320,921.43 

250510 Multas 0 

250590 Otras contribuciones e impuestos 0 

2506 Proveedores 0 

2507 Obligaciones por compra de cartera 0 

2508 
GARANTÍAS CREDITICIAS SUBROGADAS PENDIENTES DE 

RECUPERACIÓN 
0 

250805 CRÉDITOS COMERCIALES 0 

250810 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 0 

250815 CONTINGENTES 0 

2510 Cuentas por pagar a establecimientos afiliados 0 

2511 Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones contingentes 2,209.90 

2590 Cuentas por pagar varias 1,611,320.98 

259005 Dividendos por pagar 0 

259015 Cheques girados no cobrados 1,417.64 

259090 Otras cuentas por pagar 1,609,903.34 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 
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2601 Sobregiros 0 

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 0 

260205 De 1 a 30 días 0 

260210 De 31 a 90 días 0 

260215 De 91 a 180 días 0 

260220 De 181 a 360 días 0 

260225 De más de 360 días 0 

2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 

260305 De 1 a 30 días 0 

260310 De 31 a 90 días 0 

260315 De 91 a 180 días 0 

260320 De 181 a 360 días 0 

260325 De más de 360 días 0 

2604 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país 0 

260405 De 1 a 30 días 0 

260410 De 31 a 90 días 0 

260415 De 91 a 180 días 0 

260420 De 181 a 360 días 0 

260425 De más de 360 días 0 

2605 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior 0 

260505 De 1 a 30 días 0 

260510 De 31 a 90 días 0 

260515 De 91 a 180 días 0 

260520 De 181 a 360 días 0 

260525 De más de 360 días 0 

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 0 

260605 De 1 a 30 días 0 

260610 De 31 a 90 días 0 

260615 De 91 a 180 días 0 

260620 De 181 a 360 días 0 

260625 De más de 360 días 0 

2607 Obligaciones con organismos multilaterales 0 

260705 De 1 a 30 días 0 

260710 De 31 a 90 días 0 

260715 De 91 a 180 días 0 

260720 De 181 a 360 días 0 

260725 De más de 360 días 0 



125 

 

2608 Préstamo subordinado 0 

260805 De 1 a 30 días 0 

260810 De 31 a 90 días 0 

260815 De 91 a 180 días 0 

260820 De 181 a 360 días 0 

260825 De más de 360 días 0 

2609 Obligaciones con entidades del sector público 0 

260905 De 1 a 30 días 0 

260910 De 31 a 90 días 0 

260915 De 91 a 180 días 0 

260920 De 181 a 360 días 0 

260925 De más de 360 días 0 

2610 
Obligaciones con el fondo de liquidez del sistema financiero 

ecuatoriano 
0 

261005 Por crédito automático 0 

261010 Por necesidades extraordinarias de liquidez 0 

2690 Otras obligaciones 0 

269005 De 1 a 30 días 0 

269010 De 31 a 90 días 0 

269015 De 91 a 180 días 0 

269020 De 181 a 360 días 0 

269025 De más de 360 días 0 

27 VALORES EN CIRCULACION 0 

2701 Bonos 0 

270115 Bonos emitidos por instituciones financieras privadas 0 

2702 Obligaciones 0 

270205 Emitidas por instituciones financieras privadas 0 

2703 Otros títulos valores 0 

270305 Cédulas hipotecarias 0 

270310 Certificados de arrendamiento financiero 0 

270315 Bonos de prenda 0 

270390 Otros títulos valores 0 

2790 Prima o descuento en colocación de valores en circulación 0 

28 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES 

PARA FUTURA CAPITALIZACION 
0 

2801 Obligaciones convertibles en acciones 0 

280105 Obligaciones convertibles en acciones 0 

280110 Prima y descuento en colocación de obligaciones 0 
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2802 Aportes para futura capitalización 0 

2803 Deuda subordinada a plazo 0 

280305 Contratos de deuda subordinada a plazo 0 

280310 Instrumentos representativos de deuda subordinada 0 

29 OTROS PASIVOS 24,960.24 

2901 Ingresos recibidos por anticipado 23,700.60 

290105 Intereses recibidos por anticipado 23,700.60 

290115 Rentas recibidas por anticipado 0 

290120 Afiliaciones y renovaciones 0 

290190 Otros 0 

2902 Consignación para pago de obligaciones 0 

2904 Fondo de reserva empleados 0 

2908 Transferencias internas 0 

2910 Posición 0 

2912 Minusvalía mercantil (BAdwill) 0 

2990 Otros 1,259.64 

299005 Sobrantes de caja 1,259.64 

299090 Varios 0 

3 PATRIMONIO 13,723,641.74 

31 CAPITAL SOCIAL 10,905,960.00 

3101 Capital pagado 10,905,960.00 

3102 (Acciones en tesorería) 0 

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIONES 0 

3201 Prima en colocación de acciones 0 

3202 (Descuento en colocación de acciones) 0 

33 RESERVAS 1,982,708.03 

3301 Legales 1,453,141.49 

3303 Especiales 38.12 

330305 A disposición de la Junta General de Accionistas 0 

330310 Para futuras capitalizaciones 38.12 

330390 Otras 0 

3304 Reserva para readquisición de acciones propias 0 

3305 Revalorización del patrimonio 529,528.42 

3310 Por resultados no operativos 0 

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0 

3402 Donaciones 0 

340205 En efectivo 0 
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340210 En bienes 0 

3490 Otros 0 

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 464,397.44 

3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros 444,183.08 

3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 0 

3503 Valuación inversión neta en un negocio en el extranjero 0 

3504 Valuación de inversiones en instrumentos financieros 20,214.36 

36 RESULTADOS 370,576.27 

3601 Utilidades o excedentes acumuladas 0 

3602 (Pérdidas acumuladas) 0 

3603 Utilidad o exedenter del ejercicio 370,576.27 

3604 (Pérdida del ejercicio) 0 

37 DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 0 

4 GASTOS 15,775,696.11 

41 INTERESES CAUSADOS 8,561,987.53 

4101 Obligaciones con el público 8,561,987.53 

410120 Fondos de tarjetahabientes 0 

410125 Operaciones de reporto 3,271.50 

410130 Depósitos a plazo 8,558,716.03 

410190 Otros 0 

4102 Operaciones interbancarias 0 

410205 Fondos interbancarios comprados 0 

410210 Operaciones de reporto con instituciones financieras 0 

4103 Obligaciones financieras 0 

410305 Sobregiros 0 

410310 Obligaciones con instituciones financieras del país 0 

410315 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 

410320 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el país 0 

410325 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior 0 

410330 Obligaciones con entidades financieras del sector público 0 

410335 Obligaciones con organismos multilaterales 0 

410340 Préstamo subordinado 0 

410345 Obligaciones con entidades del sector público 0 

410350 Otras obligaciones 0 

4104 Valores en circulación y obligaciones convertibles en acciones 0 

410405 Bonos 0 

410410 Obligaciones 0 
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410415 Otros títulos valores 0 

410420 Obligaciones convertibles en acciones 0 

4105 Otros intereses 0 

410590 Otros 0 

42 COMISIONES CAUSADAS 120,371.69 

4201 Obligaciones financieras 0 

4202 Operaciones contingentes 0 

4203 Cobranzas 0 

4204 Por operaciones de permuta financiera 0 

4205 Servicios fiduciarios 0 

4290 Varias 120,371.69 

43 PERDIDAS FINANCIERAS 1,098,401.43 

4301 Pérdida en cambio 0 

4302 En valuación de inversiones 9,141.89 

4303 En venta de activos productivos 1,089,259.54 

430305 En venta de inversiones 0 

430310 En venta de cartera de créditos 1,089,259.54 

430390 Otras 0 

4304 Pérdidas por fideicomiso mercantil 0 

4305 Prima de inversiones en títulos valores 0 

4306 Primas en cartera comprada 0 

44 PROVISIONES 276,666.72 

4401 Inversiones 458.16 

4402 Cartera de créditos 230,991.07 

4403 Cuentas por cobrar 24,039.54 

4404 
Bienes realizables, adjudicados por pago y de arrendamiento 

mercantil 
1,033.33 

4405 Otros activos 19,370.26 

4406 Operaciones contingentes 774.36 

4407 Operaciones interbancarias y de reporto 0 

45 GASTOS DE OPERACION 5,150,871.37 

4501 Gastos de personal 2,521,989.21 

450105 Remuneraciones mensuales 1,226,552.76 

450110 Beneficios sociales 166,683.56 

450115 Gastos de representación, residencia y responsabilidad 0 

450120 Aportes al IESS 188,433.06 

450125 Impuesto a la renta del personal 0 

450130 Pensiones y jubilaciones 192,429.25 
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450135 Fondo de reserva IESS 83,676.16 

450190 Otros 664,214.42 

4502 Honorarios 150,975.76 

450205 Directores 0 

450210 Honorarios profesionales 150,975.76 

4503 Servicios varios 1,088,496.02 

450305 Movilización, fletes y embalajes 0 

450310 Servicios de guardianía 89,716.21 

450315 Publicidad y propaganda 100,459.76 

450320 Servicios básicos 127,570.92 

450325 Seguros 25,546.58 

450330 Arrendamientos 706,497.24 

450390 Otros servicios 38,705.31 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 917,161.12 

450405 Impuestos Fiscales 3,858.87 

450410 Impuestos Municipales 59,955.25 

450415 Aportes a la Superintendencia de Bancos y Seguros 136,488.20 

450420 Aportes al COSEDE por prima fija 673,092.28 

450421 Aportes al COSEDE por prima ajustada 21,436.42 

450430 Multas y otras sanciones 757.94 

450490 Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones 21,572.16 

4505 Depreciaciones 157,532.86 

450505 Bienes arrendados 0 

450510 Bienes no utilizados por la institución 0 

450515 Edificios 67,014.04 

450520 Otros locales 0 

450525 Muebles, enseres y equipos de oficina 52,105.56 

450530 Equipos de computación 31,683.67 

450535 Unidades de transporte 6,729.59 

450590 Otros 0 

4506 Amortizaciones 91,475.69 

450605 Gastos anticipados 0 

450610 Gastos de constitución y organización 0 

450615 Gastos de instalación 0 

450620 Estudios 0 

450625 Programas de computación 77,792.19 

450630 Gastos de adecuación 13,683.50 
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450635 Plusvalía mercantil 0 

450690 Otros 0 

4507 Otros gastos 223,240.71 

450705 Suministros diversos 95,974.90 

450710 Donaciones 2,800.00 

450715 Mantenimiento y reparaciones 122,585.29 

450790 Otros 1,880.52 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0 

4601 Pérdida en acciones y participaciones 0 

4602 Pérdida en venta de bienes realizables y recuperados 0 

4690 Otras 0 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 124,446.95 

4701 Pérdida en venta de bienes 0 

4702 Pérdida en venta de acciones y participaciones 0 

4703 
INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS DEVENGADOS EN 

EJERCICIOS ANTERIORES 
124,446.95 

4790 Otros 0 

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 442,950.42 

4810 Participación a empleados 122,028.99 

4815 Impuesto a la renta 320,921.43 

4890 Otros 0 

5 INGRESOS 16,146,272.38 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 13,466,779.87 

5101 Depósitos 21,624.06 

510105 Depósitos para encaje 21.28 

510110 Depósitos en bancos y otras instituciones financieras 21,602.78 

510115 Overnight 0 

5102 Operaciones interbancarias 0 

510205 Fondos interbancarios vendidos 0 

510210 Operaciones de reporto 0 

5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 680,155.24 

510305 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados 0 

510310 Disponibles para la venta 106,280.78 

510315 Mantenidas hasta el vencimiento 573,874.46 

510320 De disponibilidad restringida 0 

5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 12,765,000.57 

510405 Cartera de créditos comercial 1,284,711.84 

510410 Cartera de créditos de consumo 7,181,966.41 
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510415 Cartera de créditos de vivienda 0 

510420 Cartera de créditos para la microempresa 2,107,065.28 

510421 Cartera de crédito educativo 0 

510430 Cartera de créditos refinanciada 13,612.65 

510435 Cartera de créditos reestructurada 9,345.82 

510450 De mora 222,551.96 

510455 Descuentos en cartera comprada 1,945,746.61 

5190 Otros intereses y descuentos 0 

519005 Por pagos por cuenta de clientes 0 

519090 Otros 0 

52 COMISIONES GANADAS 16,551.27 

5201 Cartera de créditos 0 

520105 Cartera de créditos comercial 0 

520110 Cartera de créditos de consumo 0 

520115 Cartera de créditos de vivienda 0 

520120 Cartera de créditos para la microempresa 0 

520125 Cartera de créditos reestructurada 0 

5202 Deudores por aceptación 0 

5203 Avales 0 

5204 Fianzas 16,551.27 

5205 Cartas de Crédito 0 

5290 Otras 0 

53 UTILIDADES FINANCIERAS 744,918.93 

5301 Ganancia en cambio 0 

5302 En valuación de inversiones 24,526.95 

5303 En venta de activos productivos 0 

530305 En venta de inversiones 0 

530310 En venta de cartera de créditos 0 

530390 Otras 0 

5304 Rendimientos por fideicomiso mercantil 711,576.32 

5305 Arrendamiento financiero 8,815.66 

54 INGRESOS POR SERVICIOS 2,493.47 

5404 Manejo y cobranzas 0 

5490 Otros servicios 2,493.47 

549005 Tarifados con costo máximo 2,411.91 

549010 Tarifados diferenciados 81.56 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0 
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5501 Utilidades en acciones y participaciones 0 

5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 0 

5590 Otros 0 

56 OTROS INGRESOS 1,915,528.84 

5601 Utilidad en venta de bienes 0 

5602 Utilidad en venta de acciones y participaciones 0 

5603 Arrendamientos 0 

5604 Recuperaciones de activos financieros 1,728,919.53 

560405 De activos castigados 99,798.85 

560410 Reversión de provisiones 1,228,123.54 

560415 Devolución de impuestos y multas 1,101.75 

560420 Intereses y comisiones de ejercicios anteriores 399,895.39 

5690 Otros 186,609.31 

59 Pérdidas y ganancias 370,576.27 

6 CUENTAS CONTINGENTES 325,152.29 

61 DEUDORAS 0 

6101 Compras a futuro de moneda extranjera 0 

610105 A término no negociables 0 

610110 A término negociables 0 

610115 Con pacto de retroventa 0 

610120 Opción de compra ? venta 0 

6102 Ventas a futuro en moneda local 0 

610205 A término no negociables 0 

610210 A término negociables 0 

610215 Con pacto de retroventa 0 

610220 Opción de compra ? venta 0 

6103 Derechos en opciones 0 

6104 Derechos por operaciones swap 0 

6105 Otras operaciones a futuro 0 

6190 Otras cuentas contingentes deudoras 0 

64 ACREEDORAS 325,152.29 

6401 Avales 0 

640105 Avales comunes 0 

640110 Avales con garantía de instituciones financieras del exterior 0 

6402 Fianzas y garantías 325,152.29 

640205 Garantías aduaneras 0 

640210 Garantías Corporación Financiera Nacional 0 
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640215 Fianzas con garantía de instituciones financieras del exterior 0 

640290 Otras 325,152.29 

6403 Cartas de crédito 0 

640305 Emitidas por la institución 0 

640310 Emitidas por cuenta de la institución 0 

640315 Confirmadas 0 

6404 Créditos aprobados no desembolsados 0 

640405 Cartera de créditos comercial 0 

640410 Cartera de créditos de consumo 0 

640415 Cartera de créditos de vivienda 0 

640420 Cartera de créditos para la microempresa 0 

640425 Cartera de crédito educativo 0 

6405 Compromisos futuros 0 

640505 Riesgo asumido por cartera vendida 0 

640510 Riesgo asumido en cartera permutada 0 

640515 Factoring de importación 0 

640590 Otros compromisos 0 

6407 Compras a futuro en moneda local 0 

640705 A término no negociables 0 

640710 A término negociables 0 

640715 Con pacto de retroventa 0 

640720 Opción de compra - venta 0 

6408 Ventas a futuro en moneda extranjera 0 

640805 A término no negociables 0 

640810 A término negociables 0 

640815 Con pacto de retroventa 0 

640820 Opción de compra - venta 0 

6409 Obligaciones en opciones 0 

6410 Obligaciones por operaciones swap 0 

6411 Otras operaciones a futuro 0 

6490 Otras cuentas contingentes acreedoras 0 

7 CUENTAS DE ORDEN 379,069,727.43 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 13,827,787.75 

7101 Valores y bienes propios en poder de terceros 106,478.75 

710105 En cobranza 0 

710110 En custodia 0 

710115 Bienes entregados en arrendamiento financiero 106,478.75 
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710120 Cánones en arrendamiento financiero vendidos 0 

710125 En comodato 0 

710190 Otros 0 

7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 2,990,798.78 

710205 Inversiones a valor razonable con cambios en el estado de resultados 0 

710210 Inversiones disponibles para la venta 80,242.03 

710215 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0 

710220 Inversiones de disponibilidad restringida 0 

710225 Cartera de Créditos comercial 2,910,556.75 

710230 Cartera de Créditos de consumo 0 

710235 Cartera de Créditos de vivienda 0 

710240 Cartera de Créditos para la microempresa 0 

710245 Cartera de crédito educativo 0 

710265 Cartera de Créditos refinanciada 0 

710270 Cartera de Créditos reestructurada 0 

710275 Bienes muebles 0 

710280 Bienes inmuebles 0 

710290 Otros Activos 0 

7103 Activos castigados 458,489.22 

710305 Inversiones 4,699.60 

710310 Cartera de créditos 427,147.46 

710315 Deudores por aceptación 0 

710320 Cuentas por cobrar 26,642.16 

710325 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil 0 

710330 Otros activos 0 

7104 Líneas de crédito no utilizadas 1,000,000.00 

710405 Del país 1,000,000.00 

710410 Del exterior 0 

7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0 

710505 Inversiones 0 

710510 Cartera de créditos 0 

710515 Deudores por aceptación 0 

710520 Cuentas por cobrar 0 

710525 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil 0 

710530 Otros activos 0 

710535 Operaciones contingentes 0 

7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0 
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710605 Inversiones 0 

710610 Cartera de créditos 0 

710615 Deudores por aceptación 0 

710620 Cuentas por cobrar 0 

710625 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil 0 

710630 Otros activos 0 

710635 Operaciones contingentes 0 

7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 1,303,429.27 

710705 Comercial 18,417.74 

710710 Consumo 885,131.14 

710715 Vivienda 0 

710720 Para la microempresa 357,807.11 

710725 Cartera de crédito educativo 0 

710745 Refinanciada 0 

710750 Reestructurada 0 

710755 Inversiones 0 

710760 Cuentas por cobrar 42,073.28 

710790 Otros activos 0 

7109 Intereses, comisiones e ingresos en suspenso 239,627.84 

710905 Cartera de créditos comercial 19,700.36 

710910 Cartera de créditos de consumo 143,760.48 

710915 Cartera de créditos de vivienda 0 

710920 Cartera de créditos para la microempresa 75,967.47 

710925 Cartera de crédito educativo 0 

710945 Cartera de créditos refinanciada 199.53 

710950 Cartera de créditos reestructurada 0 

710990 Otros 0 

7110 Contratos de arrendamiento mercantil financiero 90,305.42 

711005 Cánones por recibir 53,563.72 

711010 Opción de compra 24,385.10 

711015 Descuentos concedidos 12,356.60 

7111 Activos adquiridos 0 

711105 Operaciones interbancarias 0 

711110 Inversiones 0 

711115 Cartera de créditos, deudores por aceptaciones y contingentes 0 

711120 Cuentas por cobrar 0 

711125 
Bienes realizables, adjudicados por pago, de arrendamiento 

mercantil y no utilizados por la institución 
0 
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711130 Propiedades y equipo 0 

711135 Otros activos 0 

7112 
Obligaciones extinguidas por acuerdos concordatorios y otros 

contratos 
0 

711205 Cartera de créditos comercial 0 

711210 Cartera de créditos de consumo 0 

711215 Cartera de créditos de vivienda 0 

711220 Cartera de microcréditos 0 

7113 Inversiones por vencimiento 0 

711305 Corto plazo 0 

711310 Largo plazo 0 

7114 Obligaciones extinguidas por otros contratos 0 

711405 Cartera de créditos comercial 0 

711410 Cartera de créditos de consumo 0 

711415 Cartera de créditos de vivienda 0 

711420 Cartera de microcréditos 0 

7190 Otras cuentas de orden deudoras 7,638,658.47 

719005 Cobertura de seguros 0 

719010 Multas e impuestos en reclamo 0 

719015 Títulos por emitir 5,691,965.20 

719020 Títulos emitidos no vendidos 0 

719025 Títulos propia emisión recomprados 0 

719035 Títulos y cupones por incinerar 0 

719045 Títulos de inversiones comprados con pacto de reventa 0 

719090 Otras cuentas de orden 1,946,693.27 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 365,241,939.68 

7401 Valores y bienes recibidos de terceros 274,526,762.64 

740105 En cobranza 0 

740110 Documentos en garantía 0 

740115 Valores fiduciarios en garantía 69,611,103.50 

740120 Bienes inmuebles en garantía 98,049,355.12 

740125 Otros bienes en garantía 95,011,461.11 

740130 En custodia 3,436,467.92 

740135 En administración 8,418,374.99 

740140 En comodato 0 

7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 1,233,420.68 

740205 Obligaciones con el público 1,233,420.68 

740210 Obligaciones interbancarias 0 
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740215 Obligaciones inmediatas 0 

740220 Aceptaciones en circulación 0 

740225 Cuentas por pagar 0 

740230 Obligaciones financieras 0 

740235 Valores en circulación 0 

740240 
Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura 

capitalización 
0 

740245 Otros pasivos 0 

740250 Contingentes 0 

7403 Operaciones pasivas con empresas subsidiarias y afiliadas 0 

740305 Obligaciones con el público 0 

740310 Obligaciones interbancarias 0 

740315 Obligaciones inmediatas 0 

740320 Aceptaciones en circulación 0 

740325 Cuentas por pagar 0 

740330 Obligaciones financieras 0 

740335 Valores en circulación 0 

740340 
Obligaciones convertibles en acciones y aportes para futura 

capitalización 
0 

740345 Otros Pasivos 0 

740350 Contingentes 0 

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la COSEDE 64,022,704.30 

740405 Obligaciones con el público 64,022,704.30 

740410 Obligaciones inmediatas 0 

7406 Deficiencia de provisiones 0 

740605 Inversiones 0 

740610 Cartera de créditos 0 

740615 Deudores por aceptación 0 

740620 Cuentas por cobrar 0 

740625 Bienes realizables, adjudicados por pago y arrendamiento mercantil 0 

740630 Otros activos 0 

740635 Operaciones contingentes 0 

7407 Depósitos de entidades del sector público 0 

740715 Otros depósitos 0 

740720 Operaciones de reporto 0 

740725 Depósitos a plazo 0 

740730 Depósitos por confirmar 0 

7408 Origen del capital 10,905,960.00 
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740805 Aportes en efectivo de accionistas o socios del país 431,132.63 

740810 Aportes en efectivo de accionistas o socios del exterior 250,907.72 

740815 Reinversión 10,195,919.65 

740820 Revalorización del Patrimonio 28,000.00 

740825 Reexpresión monetaria 0 

740830 Participación minoritaria 0 

7410 Capital suscrito no pagado 0 

7411 Pasivos adquiridos 0 

741105 Depósitos a la vista 0 

741110 Operaciones de reporto 0 

741115 Depósitos a plazo 0 

741120 Operaciones interbancarias 0 

741125 Obligaciones inmediatas 0 

741130 Cuentas por pagar 0 

741135 Obligaciones financieras 0 

741140 Otros pasivos 0 

7412 Orden de prelación 0 

741205 Pasivos garantizados conforme a la ley 0 

741210 Costas judiciales causadas en interés común de los acreedores 0 

741215 Deudas con trabajadores e IESS 0 

741220 Impuestos, tasas y contribuciones 0 

741225 Obligaciones por depósitos y captaciones del público 0 

741230 
Otros créditos de acuerdo al orden y forma determinados en el 

Código Civil 
0 

741235 Accionistas, administradores y vinculados 0 

7413 Control de pasivos de entidades en saneamiento 0 

741305 Depósitos garantizados 0 

741310 Pasivos originados en el proceso de saneamiento 0 

7414 Provisiones constituidas 981,079.02 

741401 Provisión cartera refinanciada comercial 0 

741402 Provisión cartera refinanciada consumo 2,555.58 

741403 Provisión cartera refinanciada vivienda 0 

741404 Provisión cartera refinanciada microcrédito 101.59 

741405 Provisión cartera refinanciada educativo 0 

741409 Provisión cartera reestructurada comercial 0 

741410 Provisión cartera reestructurada consumo 109,590.38 

741411 Provisión cartera reestructurada vivienda 0 

741412 Provisión cartera reestructurada microcrédito 19,166.45 
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741413 Provisión cartera reestructurada educativo 0 

741417 
PROVISION GENERICA POR RIESGO ADICIONAL CARTERA 

DE CONSUMO 
189,665.02 

741418 
PROVISION GENERICA POR RIESGO ADICIONAL CARTERA 

DE MICROCREDITO 
0 

741419 
PROVISION GENERICA POR RIESGO ADICIONAL CARTERA 

DE CREDITO EDUCATIVO 
0 

741420 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA 

COMERCIAL 
0 

741421 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA DE 

CONSUMO 
440,000.00 

741422 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA DE 

VIVIENDA 
0 

741423 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA DE 

MICROCREDITO 
220,000.00 

741424 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA DE 

CREDITO EDUCATIVO 
0 

741428 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA 

REFINANCIADA 
0 

741429 
PROVISION GENERICA VOLUNTARIA CARTERA 

REESTRUCTURADA 
0 

7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 4,956,009.66 

741505 Cartera comercial 1,271,442.99 

741510 Cartera de consumo 3,546,820.24 

741515 Cartera de vivienda 0 

741520 Cartera de microempresa 137,746.43 

741525 Cartera de crédito educativo 0 

7416 
Intereses pagados por depósitos o captaciones constituidos como 

garantía de préstamos 
273,220.73 

741605 Depósitos a la vista 0 

741610 Depósitos a plazo 273,220.73 

7417 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO AFIANZADAS 0 

741705 CRÉDITOS COMERCIALES 0 

741710 CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 0 

741715 CONTINGENTES 0 

7490 Otras cuentas de orden acreedoras 8,342,782.65 

749005 Cheques de viajero 0 

749010 Cartas de crédito avisadas 0 

749020 Créditos aprobados no instrumentados 8,342,782.65 

749090 Otras 0 
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NOTAS TECNICAS DE PUBLICACION 

 

Los indicadores financieros son calculados para todas las entidades sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos que remiten sus estados financieros en medios magnéticos. Los grupos son 

los siguientes: 

 

Bancos privados 

Sociedades Financieras 

Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

Cooperativas de ahorro y crédito 

Instituciones de servicios financieros: almacenes generales de depósito,  MASTERCARD, casas de 

cambio y Corporación de Desarrollo del Mercado Secundario de Hipotecas. 

Entidades estatales: Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco del Estado, Corporación Financiera 

Nacional, Fondo de Solidaridad  e Instituto  Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. 

 

 

Los totales de activos y pasivos son netos, es decir que las transferencias internas se encuentran 

debidamente neteadas. 

 

Los indicadores que presenta el boletín financiero, permiten observar la estructura y calidad de activos, 

la rentabilidad, la eficiencia financiera y administrativa, la liquidez, los costos y rendimientos, la 

capitalización y apalancamiento de las instituciones del sector. A través de estos índices se puede evaluar 

la solvencia, la cobertura sobre el riesgo crediticio y la eficiencia de la gestión de las entidades sujetas 

al control de la Superintendencia de Bancos. 

 

Cuando se relacionan flujos con saldos, se utiliza saldos promedios. La metodología utilizada en este 

boletín es la de promediar los valores del período analizado, con los del mes de diciembre del año 

inmediatamente anterior. 

 

CORRECCION MONETARIA.- Hasta abril de 2000 las instituciones del sistema financiero aplicaron 

la corrección integral a los estados financieros, es decir, corrigieron por inflación los activos y pasivos 
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no monetarios, el patrimonio y las cuentas de resultados. El efecto se registró en resultados, los cuales 

igualmente se ajustaron. 

 

TRASPASO A CARTERA VENCIDA.- La cartera vencida se registra en la respectiva cuenta a los 30 

días que el documento se venció y los intereses y comisiones ganadas y no cobradas, se reversan de las 

cuentas de resultados a los 30 días y se registran para efectos de control en cuentas de orden. 

 

A partir del 30 de abril de 2000, con los estados financieros en unidades de dólar, se han definido 

nuevos indicadores financieros, cuyas fórmulas de cálculo se muestran a continuación: 

 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO INTERPRETACION 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS: 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de los activos y pasivos, la 

posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura para créditos irrecuperables. 

 

Activos productivos / 

total activos 

(1103 + 12 + 13 + (1401-  140190) 

+ 1403 + 1406 + 1408 + 15 + 

1902) / 1 

Mide la calidad de las 

colocaciones o la proporción de 

activos que generan 

rendimientos.. La relación 

mientras más alta es mejor. 

Activos productivos / pasivos con 

costo 

(1103 + 12 + 13 + (1401 - 140190) 

+ 1403 + 1406 + 1408 + 15 + 

1902) /     (21 + 22 + 2308 + 2311 

+ 2350 + 2360 + 2370 +24 + 25 + 

27 + 2801 + 2803 + 2804 + 2807 

+ 2990) 

Mide la eficiencia en la colocación 

de recursos captados. La relación 

mientras más alta es mejor. 

Pasivos con costo / total pasivos (21 + 22 + 2308 + 2311 + 2350 + 

2360 + 2370 +24 + 25 + 27 + 2801 

+ 2803 + 2804 + 2807 + 2990) / 2 

Mide la proporción de pasivos que 

causan costo. La relación, 

mientras más baja es mejor. 

Morosidad de cartera: Cartera 

vencida / total cartera 

((1402 - 140230) + 1404 + 1405 + 

1407) /  (14 – 140190 – 140230 – 

1499) 

Mide la proporción de la caretra 

que se encuentra en mora. La 
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relación mientras más baja es 

mejor. 

 

Morosidad global: Cartera en 

riesgo / total cartera y 

contingentes 

 

(140190 + 1402 + 1404 + 1405 + 

1407 + 1604) / ((14 – 1499) + 15 

+ 6201) 

 

Mide la proporción de la cartera y 

contingentes que se encuentran en 

mora. La relación mientras más 

baja es mejor. 

Cobertura de cartera: 

Provisiones de cartera / cartera 

vencida 

(149905 + 149915) / ((1402 - 

140230) + 1404 + 1405 + 1407) 

Mide el nivel de protección que la 

entidad asume ante el riesgo de 

cartera morosa. La relación 

mientras más alta es mejor. 

Cobertura total: Provisiones de 

cartera y contingentes / total 

cartera y contingentes 

1499 / ((14 – 1499) + 15 + 6201)  Mide el nivel de protección que la 

entidad asume ante el riesgo de 

cartera y contingentes morosos. 

La relación mientras más alta es 

mejor. 

   

Cobertura total de riesgos: 

Provisiones / activos de riesgo 

(1399 + 1499 + 1699 + 170399 + 

170599 + 190299 + 1999) / (12 + 

(13 - 1399) + (14 - 1499) + 15 + 

(16 - 1699 ) + (17 - 170399 - 

170599) + (19 - 190299 - 1906 - 

199035 - 199055 - 1999) + 6201 + 

6203 

Mide el nivel de protección que la 

entidad asume ante el riesgo de 

pérdida o incobrabilidad de sus 

activos y contingentes. La relación 

mientras más alta es mejor. 

Cartera en riesgo – provisiones / 

patrimonio 

((140190 + 1402 + 1404 + 1405 + 

1407 + 1604) - 1499) / ((3 - 34) + 

(5 - 4) 

Mide el efecto sobre el patrimonio 

de la cartera vencida, sin cobertura 

de provisiones. La relación 

mientras más baja es mejor. 

 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS: 

 

Los indicadores de este grupo reflejan la suficiencia de capital con que las entidades realizan la 

intermediación financiera. A través de estos indicadores, se puede observar la suficiencia patrimonial de 

cada una de las instituciones. 
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Total pasivo / patrimonio 2 / ((3 - 34) + (5 - 4). Número de 

veces 

Mide el nivel de endeudamiento 

asumido por la entidad en relación 

al patrimonio. La relación 

mientras más baja es mejor. 

Activos improductivos / 

patrimonio 

((11 - 1103) + 140190 + 1402 + 

1404 + 1405 + 1407 + 1499 + 16 

+ 17 + 18 + (19 - 1902)) / ((3 - 34) 

+ (5 - 4) 

Mide el nivel de contribución de 

los recursos patrimoniales para la 

adquisición de activos 

improductivos. Una relación 

mayor al 100 % implica el uso de 

recursos de terceros. La relación 

mientras más baja es mejor. 

Activos inmovilizados /  

patrimonio 

(17 + 18 + 1901) / ((3 - 34) + (5 - 

4) 

Mide el nivel de contribución de 

los recursos patrimoniales 

destinados a la adquisición de 

activos fijos y de bienes recibidos 

en dación. La relación mayor al 

100 % implica el uso de recursos 

de terceros. La relación mientras 

más baja es mejor. 

Total pasivo / total activo 2 / 1 Mide el nivel en que los activos 

han sido financiados por recursos 

de terceros. La relación mientras 

más baja es mejor. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ: 

 

Permite relacionar las captaciones con las colocaciones. Se incluye el índice de liquidez establecido en 

el título VII, subtítulo VI, capítulo II de la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos 

y Junta Bancaria 

 

Fondos disponibles / depósitos 

hasta 90 días 

(11 + 12) / (21 + 22 + 2301 + 2302 

+ 2311 + 2405) 

Mide el nivel de disponibilidad 

que tiene la entidad para atender el 

pago de pasivos de mayor 

exigibilidad. La relación mientras 

más alta es mejor. 

Liquidez ampliada: Cálculo 

dispuesto en el título VII, 

subtítulo VI, capítulo II de la 

codificación de resoluciones de la 

(11 + (12 - 22) + 130105 + 130112 

+ 130115 + 130130 + 130150 + 

130151 + 130210 +(1350 – 2350) 

Mide el nivel de recursos líquidos 

que tiene la entidad para atender el 

pago de pasivos exigibles. La 
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Superintendencia de Bancos y 

Junta Bancaria. 

+ 139010) / (21 +(23 – 2350) + 24 

+ 25 + 27 + 2801 + 2803)       

relación mientras más alta es 

mejor. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD: 

 

Estas relaciones establecen el grado de retorno de la inversión de los accionistas y los resultados 

obtenidos por la gestión operativa del negocio de intermediación. 

 

Resultado de ejercicio / 

patrimonio promedio 

(5 - 4 ) / (3 – 34 ) promedio Mide el nivel de retorno generado 

por el patrimonio. La relación 

entre más alta es mejor. 

Resultado operativo del ejercicio / 

patrimonio promedio 

((5 - 56) - (4 - 46)) / (3 - 34 ) 

promedio 

Mide el nivel de utilidad o pérdida 

que generó la gestión operativa de 

la entidad en relación al 

patrimonio. La relación entre más 

alta es mejor. 

Resultado del ejercicio / total 

activo promedio 

(5 - 4) / 1 promedio Mide el nivel de retorno generado 

por el activo. La relación entre 

más alta es mejor. 

Resultado operativo del ejercicio 

/ total activo promedio 

((5 - 56) - (4-46)) / 1 promedio Mide el nivel de utilidad o pérdida 

que generó la gestión operativa de 

la entidad en relación al activo. La 

relación entre más alta es mejor. 

Ingresos extraordinarios netos / 

resultado operativo 

(58 - 48) / ((5 - 56) - (4-46)) Mide el nivel de utilidad o pérdida 

generada por actividades que no 

son propias del giro del negocio. 

La relación entre más baja es 

mejor. 

Resultados operativos / margen 

bruto financiero 

(( 5 - 56 )  - ( 4 - 46 )) / ((51 + 52 

+ 53 + 55) - (41 + 42 + 47)) 

Mide el nivel de utilidad o pérdida 

generada por actividades de 

intermediación. La relación entre 

más alta es mejor. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA: 
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Estos indicadores permiten determinar la utilización de los recursos de intermediación y su 

productividad financiera 

 

Margen bruto financiero / ingresos 

de la gestión de intermediación 

((51 + 52 + 53 + 55) - (41 + 42 + 

47)) / (51 + 52 + 53 + 55 + 57) 

Representa la rentabilidad de la 

gestión de intermediación en 

relación a los ingresos generados 

por dicha actividad. La relación 

entre más alta es mejor. 

Margen bruto financiero + 

ingresos ordinarios / Activos 

productivos promedio 

((51 + 52 + 53 + 55) - (41 + 42 + 

47) + 57) / (1103 + 12 + 13 + 

(1401 – 140190) + 1403 + 1406 + 

1408 + 15 + 1902) promedio 

Representa la rentabilidad de la 

gestión operativa en relación con 

los activos generadores de 

ingresos. La relación entre más 

alta es mejor. 

Egresos operacionales / margen 

bruto financiero + ingresos 

ordinarios 

(43 + 44 + 4502 + 4503) / ((51 + 

52 + 53 + 55) - (41 + 42 + 47) + 

57) 

Establece el nivel de absorción de 

los egresos operacionales en los 

ingresos provenientes de la 

gestión operativa. La relación 

entre más baja es mejor. 

Ingresos financieros / activos 

productivos promedio 

(51 + 52 + 53 + 55) / (1103 + 12 + 

13 + (1401 – 140190) + 1403 + 

1406 + 1408 + 15 + 1902) 

promedio 

Representa la tasa de rendimiento 

de los activos productivos. La 

relación entre más alta es mejor. 

Egresos financieros / activos 

productivos promedio 

(41 + 42 + 47) / (1103 + 12 + 13 + 

(1401 – 140190) + 1403 + 1406 + 

1408 + 15 + 1902) promedio 

Representa el nivel de costo 

implícito en el financiamiento de 

los activos productivos. La 

relación entre más baja es mejor. 

Egresos financieros / pasivos con 

costo promedio 

(41 + 42 + 47) / (21 + 22 + 2308 + 

2311 + 2350 + 2360 + 2370 +24 + 

25 + 27 + 2801 + 2803 + 2804 + 

2807 + 2990) promedio 

Representa la tasa de costo de los 

pasivos generadores de costo. La 

relación entre más baja es mejor. 

Diferencial financiero: Ingresos 

financieros / activos productivos 

promedio menos egresos 

financieros / pasivos con costo 

promedio 

((51 + 52 + 53 + 55) / ((1103 + 12 

+ 13 + (1401 – 140190) + 1403 + 

1406 + 1408 + 15 + 1902) 

promedio) – ((41 + 42 + 47) / ((21 

+ 22 + 2308 + 2311 + 2350 + 2360 

+ 2370 +24 + 25 + 27 + 2801 + 

2803 + 2804 + 2807 + 2990) 

promedio ) 

Representa la diferencia entre la 

tasa activa de colocaciones y la 

tasa pasiva de captaciones. La 

relación entre más alta es mejor. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: 

 

Estos indicadores reflejan la proporción de los componentes operativos del costo, en relación a los 

recursos de intermediación y a los activos. 

 

Egresos operacionales / total  

activo promedio 

(43 + 44 + 4502 + 4503) / 1 

promedio 

Representa la carga operacional 

implícita en el financiamiento de 

los activos. La relación entre más 

baja es mejor. 

Egresos operacionales / total de 

recursos captados promedio 

(43 + 44 + 4502 + 4503) / (21 + 22 

+ 2308 + 2311 + 2350 + 2360 + 

2370 +24 + 25 + 27 + 2801 + 2803 

+ 2804 + 2807 + 2990) promedio 

Representa la carga operacional 

implícita de las captaciones. La 

relación entre más baja es mejor. 

Gastos de personal / total activo 

promedio 

43 / 1 promedio Representa el costo de personal 

implícito en el manejo de activos. 

La relación entre más baja es 

mejor. 

Gastos de personal / total de 

recursos captados promedio 

43 / (21 + 22 + 2308 + 2311 + 

2350 + 2360 + 2370 +24 + 25 + 27 

+ 2801 + 2803 + 2804 + 2807 + 

2990) promedio 

Representa el costo de personal 

implícito en las captaciones 

 

COSTOS Y RENDIMIENTOS PROMEDIO: 

 

Estos indicadores permiten evaluar la incidencia de os márgenes de la intermediación en la gestión 

financiera. 

 

Ingresos y comisiones ganados de 

cartera y aceptaciones bancarias / 

total cartera + aceptaciones 

bancarias en circulación, 

promedio 

(5104 + 5105 + 5201 + 5202 + 

5205 + 5303 + 5304) / ((14 - 1499) 

+ 15) promedio 

Representa el rendimiento de la 

cartera y aceptaciones bancarias. 

La relación entre más alta es mejor 

Intereses ganados inversiones / 

total inversiones promedio 

(5102 + 5103 + 5110) / (12 +(13 - 

1399) promedio 

Representa el rendimiento de las 

inversiones en valores 
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mobiliarios. La relación entre más 

alta es mejor. 

 

 

Comisiones ganadas contingentes 

/ avales, fianzas, cartas de crédito 

y anticipos promedio 

(5116 + 5203) / 6201 promedio Representa el rendimiento de las 

operaciones contingentes. La 

relación entre más alta es mejor 

Intereses y comisiones pagados 

depósitos / total depósitos + 

fondos interbancarios comprados 

promedio 

(4101 + 4102 + 4108 + 4110) / (21 

+ 22 + 2311 + 2350 + 2360 + 2370 

+ 24 + 2807) promedio 

Representa el costo de las 

captaciones. La relación entre más 

baja es mejor. 

Intereses pagados créditos 

instituciones financieras / créditos 

instituciones financieras promedio 

(4103 + 4104 + 4116 + 4201 + 

4202 + 4205) / (27 + 620130) 

promedio 

Representa el costo de los 

préstamos recibidos por parte de 

otras instituciones financieras. La 

relación entre más baja es mejor. 

Intereses pagados valores en 

circulación / valores en 

circulación promedio 

4105 / 2801 promedio Representa el costo de los valores 

en circulación recibidos por parte 

de otras instituciones financieras. 

La relación entre más baja es 

mejor. 

 

 

NOTA GENERAL: 

 

En los almacenes generales de depósito, se considera como activo productivo la cuenta  1804. 

 

En las mutualistas y BEV se considera como activo productivo a la cuenta 1702 

 

En las instituciones financieras públicas no se considera como activo productivo  la subcuenta 110
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