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RESUMEN EJECUTIVO 

El riesgo se defina como la posibllidad de no recibir el retorno pactado. Para 
determinar esta posibilidad no es :suficiente contar con el criterio propio. Puesto 
que esta posibilidad no es constante en el tiempo se necesita mucho má:s que 
trayectoria en el campo, es necesario que se advierta de cambios en las 
condiciones externas establecidas, de la efectividad de las polrticas adoptadas, del 
desarrollo de la Institución, del posicionamiento en el mercado, del sistema mismo y 
de como este afecta en la aplicación de las polrticas, de la competencia entre cientos 
de factores más. 

Un modelo de valoración de riesgo puede ser interpretado como un poder inflexible y 
determlnístico que de aplicarse encasillaría los aciertos y debilidades de las 
instituciones. Pero ese no es su propósito, por el contrario busca ayudar al 
desarrollo sostenible de la institución, aportar a ella dando a conocer el grado de 
afectación de las políticas adoptadas en sus recursos, los de sus clientes y los de 
sus accionistas. 

El análisis de modelo PRAL VED Involucra tanto el entorno macroeconómico como el 
microeconom1co. Los índices utilizados se han dividido entre 7 áreas de estudio, 
siendo la Productividad el primer factor del modelo se mide la capacidad de la 
Institución para generar Ingresos así como para di:scernir y asignar egreso.:s 
necesarios para dar a conocer la institución, así como para mantener a suf5 clientes. 
Dentro del Riesgo se busca descubrir la fragilidad de la institución ante movimientos 
en la política económica, en las reglas Implantadas, en condiciones generales del 
mercado, en condiciones definidas por la administración para la captación y 
colocación de los recursos, así como de las preferencias por liquidez en moneda 
nacional o extranjera. La calidad de los Activos determina el grado de seguridad en 
la recuperación de los fondos prestados y como consecuencia el grado de 
protección a adoptar para minimizar el riesgo de pérdida. Esta es una de las áreas 
más conflictivas y por tanto más crrticas en la estructura de un banco, por esta 
razón se plantean cambios en su presentación, en su categorización y en el grado 
de protección adoptada dentro de cada categoría. La Liquidez se ve afectada por 
la desconfianza de los agentes económicos en él proceso lntermediación financiera. 
Mediante el modelo se busca determinar el grado de cobertura de as obligaciones 
con los recursos a generar a través de la determinación del tiempo que toma la 
institución para recuperarlos y entregarlos. Este descubre la efectividad de las 
políticas y estrategias adoptadas par e manejo y disposición de los recursos en el 
corto, mediano y largo plazo puesto que el tiempo pactado a menudo es mayor si es 
comparado con los montos totales de cada plazo en la institución. Se ha incluido la 
valoración de la actividad como un elemerrto que determinaría el grado de atracción 
que provocaría sobre los accionistas los retornos recibidos par continuar aportando 
a la institución, de la misma forma determina el nivel de rendimiento a exigir sobre los 
activos para retribuir a los pasivos y obtener después de ello el beneficio de la 
lntermediación. Las dos áreas restantes implican el analizar el desarrollo de la 
Institución en el mercado como consecuencia del grado de aceptación que en é 
detenta, así como de las estrategias adoptadas. 
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La ca1tflcaclón final entregada no toma en cuento factores macroeconómlcos puesto 
que lo que se busca caiiAcar es el desarrollo mlcroeconómlco de la Institución. De la 
mi!Smo manera no uso como parámetros de referencia los rangos medios del 
mercado pt.Je!S estos no con51"1tuyen ejemplo constante de buen desarrollo en los 
tiempos de crlsl.e o de estabilidad. Paro ronkear cada ln51itucl6n en el .ei!Stemo !ie ha 
determinado el peso que cada área tiene sobre el total, con ello .ee encontraría el 
puesto obtenido en el mercado determinado por la ponderación obtenido en cada una 
de las áreas . 
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INTRODUCCIÓN 

La inversión financiera en títulos valares se halla ligada al análisis que del ente 

emisor se realice, par la tanta en las transacciones de obligaciones tanta de renta 
f~a como de renta variable se toma en cuenta la solidez de la institución así como la 
capacidad de responder a sus acreedores. En estas negociaciones se aplican 
distintas criterios para calificar al ente emisor oferente y es el mercado el que 

otorga premia o descuenta a los documentas. 

El papel del sistema financiera en la economía de una nac1an se defina como 
"intermediación financiera·, las actividades que esta comprende implican: M~arar la 
eficiencia del sistema en al ~ecución de transacciones na solamente de tipa 

monetaria sino además en la compra de bienes y servicias: La transformación del 
ahorra en inversión - influyendo como consecuencia en el crecimiento económico y en 
la capacidad transformar vencimientos -. Esta operación (ligada a la anterior) 
consiste en que las instituciones financieras acoplan los plazas de las recursos 

depositadas, can la extensión de las vencimientos demandada par las prestamistas. 

Es dentro de esta función donde se concentra el riesgo en el sistema bancaria ya 
que dentro del grupa de los depositantes la mayoría de ellas requieren de flexibilidad 
en la disponibilidad inmediata de las recursos, mientras aquellas quienes demandan 
créditos requieren le plazas mayores para reponer a la institución financiera el 

manta facilitada. Este diferencial la asume el sistema en beneficia del las das 
partes. 

La actividad bancaria tiene la característica peculiar de poseer un grada de 
apalancamienta mayar al de cualquier otra actividad económica. Esta circunstancia 
aunada a la anterior expuesta han llevada a la creación de un ente neutral que 
supervise y controle su desarrolla. En este punta la teoría señala al Estada como 
prestamista de última instancia a fln de evitar el riesgo de corridas. Sin embarga, 
esta es un área muy campl~a pues su existencia puede generar "riesgo moral" en 
tanta las administradores asuman posiciones que quebranten la seguridad y 
solvencia de la institución. Al ser este el punta neura16gica de las finanzas, en el 
Ecuador se ha podida observar como el sistema ha sida afectada ante la cadena de 
instituciones bancarias que acuden al Estada par que soluciones sus problemas y las 

ayude a seguir aperando. En ellas se ha observada como común denominador la 
falta de liquidez. Par la tanta se asume ineficiencia en las sistema aplicadas para 

supervisar las instituciones ya que na habrían alertada sobre esta situación. Esta 
falta de eficacia puede deberse a varias causas, na obstante, a criterio del autor la 
razón principal es el que dada la naturaleza de su creación na pueden ser aplicadas 
completamente en el sistema nacional ya que existen parámetros que na san 
utilizadas en el país o so tomados sin la debida minuciosidad. 

El presente trabqja busca desarrollar un modela de valoración de riesgo que plantea 
además de la utilización de razones financieras madmcacianes en las estructuras de 
presentación de las balances que faciliten el análisis de las instituciones. Su 

propósito na es dar una receta par solucionar las problemas detentadas, par el 
cal1traria, busca el que mediante su aplicación se anticipe ante eventuales cambias 
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que terminarían afectando a la institución y al sistema. Los parámefros expuestos 
son una sugerencia de lo que una actividad bancaria podría denominarse sana. En 
este punto se debe anofar que no se ha sugerido rangos de acepfaclón pues se ha 
podido observar que las insfrtuclones se mantienen en el límiTe inferior o superior (a 
su convenir) lo que ha causado efectos no deseados. 

La aplicación no utiliza solamenTe los parámefros del balance de la insfitución, sino 
que amplía su análisis hasta los áreas de divisas y crecimienfos las que además de 
recibir los primeros efectos antes decisiones económicas del Gobierno Central, son 
las que deferminan el nivel de compromiso en el rol asumido por el sisfema bancario 
de infermediación cambiarla así como la estabilidad y sustenTación de la actividad de 
la institución. 

Las actividades del sisfema durante el período que se realizó el presenTe trabajo 
fueron limiTadas y reducidos por el Gobierno Cenfral debido a la agudeza de la 
situación financiera en que se encontraban la mayor parte de las instiTuciones. Esto 
fue motivo de críTicas a la actividad de supervisión bancaria, razón por la cual se 
buscó asesoría por parte de enfidaoes inTernacionales quienes plantearon la 
realización de una auditoría a las instituciones par de esta manera deferminar la 
verdadera situación financiera y posterior a ello plantear la fusión, absorción, 
capiTalización o desaparición o cada una de las instiTuciones según sea cada caso . 
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MERCADO DE VALORES 

1.1 DEFINICIÓN 
El mercado de valores es un segmento del mercado financiero que moviliza recursos 
estables para financ iar las actividades productivas de corto, mediano y largo plazo, 
desde los sectores ahorristas mediante la compra-venta de tí-tulos va lores. 

Los segmen-tos de este mercado son el bursátil, el extrabursátil, y el privado pero 
además se reconocen también aunque diferentes de los anteriores, los mercados 

primario y secundario. 

1.1.1 Mercado Bursátil 
Está formado por ofertas, demandas y negociaciones de títulos valores inscritos en 
el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de valores, estas acciones son 

realizadas solamente por los intermediarios de valores autorizados por la Ley del 
Mercado de Valores. 

1 .1 . 2 Mercado Extrabursátit 
Es el realizado por intermediarios de valores autorizados e inversionistas 
institucionales con títulos valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores 

fuera de las bolsas de valores. 

1 .1 . 3 Mercado Privado 
Por negociaciones en el mercado privado se reconocen a aquellas que se rea lizan 
en forma directa errtre el comprador y el vendedor sin la intervención de 
intermediarios de valores o inversionistas institucionales con t'rtulos valores no 
inscritos en el Registro del Mercado de Valores o aún s i son inscritos para que 
sean producto de transferencias de acciones originadas en fusiones, escisiones, 

herencias, legados, donaciones o liquidaciones. 

1 .1 . 4 Mercado Primario 
Este mercado es aquel en el cual los compradores y el emisor partic ipan 
directamente o a través de intermediarios, en la compra-venta de t ítulos valores 
ofrecidos al público por primera vez con el fin de obtener directamen-te los recursos 
que requ iere. 

1 .1 . 5 Mercado Secundario 
Este mercado comprende las demás operaciones que se realizan con posterioridad 

a la primera colocación de los títulos valores, es decir los recursos de esta 
negociación los reciben los vendedores mas no el emisor. 

1.2 PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES 
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1.2.1 Emisores 
Se comprende par emisores a las compañías o entidades públicas y privados, que 

necesitando de recursos, emiten títulos valares, para venderlas en el mercada y de 
esta manera obtener sus recursos. 

1 . 2. 2 Inversionistas 
San inversionistas los personas naturales o jurídicas que disponiendo de recursos 

optan par acudir al mercada y comprar títulos volares en busco de rentabilidad. 

1 . 2. 3 Intermediarios 
Los instituciones intermediarios tienen lo función de vincular lo oferto y demando par 

títulos volares y recursos. 

1. 3 PRINCIPALES INSTITUCIONES DEL MERCADO DE VALORES 

1. 3.1 Bolsas de Valores 
Los balsos de volares san corporaciones civiles sin fines de lucra controlados par lo 
Superintendencia de Compañías. Su aqjeta es poner o disposición de las 
participantes en el mercada, el lugar de reunión y los regios poro participar en él, 

brindar las servicias y mecanismos requeridas para la negociación de volares, en 

condiciones de equidad, transparencia y seguridad. 

1 . 3. 2 Casas de Valores 
San compañías anónimas cuya aqjeta es e¿Jercer intermedioción de volares además 
de asesorar en materia de inversiones y servir de agente distribuidor y calacodar 
de los emisiones primarios en el mercada de volares. Los funciones que estos 
instituciones realicen se rigen y limitan par los normas establecidos en las contratas 
de comisión mercantil y comprenden: 

• Administración de portafolios de volares de terceras y su inversión en 
instrumentas del mercada de acuerda can los instrucciones de sus dientes. 

• Adquisición o enqjenoción de volares por cuento propio. 

• Asesoramiento sobre lo intermediaclón de volares, estructuración de portafolios, 
adquisiciones, fusiones, escisiones y demás operaciones en el mercada. Lo ley 
les otorgo lo facultad de integrar en su portafolio las títulos volares de aquellos 

empresas asesorados es su estructuración o reestructuración occianorios. 

• Así como también participar en operaciones de reparta bursátil. 

Mientras se les ha prohibida: 

• Captor depósitos del pública. 

• Negador can volares na inscritas en el Registra del Mercada de Volares. 

• Garantizar rendimientos o asumir pérdidas de sus comitentes. 

• Adquirir volares si se le ordenó vender, así como vender de las suyas o quien se 
le Instruyó adquirir, sin autorización expreso y escrito del diente. 

• Ser accionista de una administradora de fondas y fideicomisos. 
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1.3.3 Calificadoras de Riesgo 
Las calificadoras de riesgo san sociedades anónimas independientes que otorgan el 
servicia de calificación de las riesgos implícitas en las títulos valares y emisores que 
circulan en el mercada de valares. Sus actividades san controladas par la 
Superintendencias de Compañías. Las criterios que utilizan para calificar el riesgo 

san determinadas par el conseja Nacional de Valares, así como los procedimientos, 

las categorías y la periodicidad. 

1 . 3. 4 Depósito centralizado de compensaci6n y liquidación de valores 
San compañías anónimas cuya función es proveer de las servicias de depósito, 
custodia, conservación, liquidación y registra de transferencia de las títulos valares. 

1 . 3. 5 Administradoras de Fondos y Fideicomisos 
San instituciones que administran fondos de inversión y negocias fiduciarias. Se 

especializan en la administración eficiente de las fondos de inversión de gran tamaña 
que se conforman can las recursos de varias inversionistas apartantes, obteniendo 
beneficios como de grandes inversionistas. 

1. 4 INSTITUCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 
ACTIVIDADES EN EL MERCADO DE VALORES 
Se han creada instituciones reguladoras del mercada can el fin de superar sus 
externalidades, y proveer un bien pública, además del fomentar regulaciones sobre la 

ética y reglas de equidad propias para participar en este mercada ya que a 
diferencia del mercada de bienes, la que aquí se está manejando san promesas de 
paga o futura transadas basándose en la confianza de la información recibida sobre 
el ente emisor. 

Las funciones que las instituciones de regulación y control de las actividades en el 
mercada de valares realizan, se concretan en la creación y expedición de normas 
que faciliten el funcionamiento ordenada y equitativa del mercada de valares, así, 
estas deben permitir el control y supervisión de las instituciones participantes de 
este mercada así como a sus operadores can el fin de proteger las intereses de 
las Inversionistas. 

1.4.1 Consejo Nacional de Valores 

Naturaleza y Composición 
El Cans~a Nacional de Valares es el árgana rectar del mercada de valares. Este 
organismo se crea como adscrita a la Superintendencia de Compañías. Sus siete 
miembros pertenecen cuatro al sector pública y tres al sector privada. El Cans~a 
Nacional de Valares tiene la obligación de sesianar par la menas una vez al mes, de 
manera ordinaria, y extraordinariamente cuando la convoque su presidente. 

Funciones del Consejo Nacional de Valores 
Según la actual Ley del Mercada de Valares vigente desde julio de 1998 en su 
artículo 9, las funciones del Cons~o Nacional de Valares san tanta de carácter de 
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desarrolla como de regulación mediante el establecimiento de normas. Estas se 
concretan en la supervisión y promoción de la oferta pública de títulos valares y su 
negociación en el mercada. 

1 . 4. 2 Superintendencia de Compañías 

Naturaleza 
La Superintendencia de Compañías participa como árgana ~ecutar de las políticas y 
mecanismos precautelatarias. 

Funciones de la Superintendencia de Compañías 
Como lo explica la actual Ley del Mercada de Valares en su artículo lO, las 
funciones de la Superintendencia de Compañías en el Mercada de Valares se 

concretan en la ~ecución de la política del mercada de valores dictada par el 

Cans~a Nacional de Valares. Esta comprende: 

• Organizar y mantener el Registra del Mercada de Valares. 

• Inspección de los participantes en el mercada de valares en sus operaciones, 

publicidad, información cantable y cuanta documenta ::sea necesaria sin que se 
oponga sigila bancario o bursátil. 

• Intervención así como sanción ante faltas a la ley o reglamentación interna. 

• Otorgar autorizaciones (así como también suspender) lo oferto público de 
valares, previa el cumplimiento (a falta) de las requisitas establecidas. 

• • Previa consulta urgente can el Ministra de Finanzas, Superintendente de 
Bancas, Gerente del Banca Central y Presidentes de los balsas de volares del 

, país, la Superintendencia de Compañías, o fin de preservar el interés pública del 
mercado así como brindar protección a las inversionistas, podrá suspenden 
temporalmente hasta par un término de siete días, las operaciones de mercada 

de valares en casa de presentarse situaciones de emergencia que perturbaren 
o que ocasionaren graves distorsiones que produzcan bruscos fluctuaciones de 
precias. 

1 . 4. 3 Órganos de vigilancia y control de carácter privado 
Dentro de esta categoría están las actividades de autarregulación realizadas par 
las balsas de valares y las asociaciones gremiales can el fin es el dictar 
reglamentas y normas internas, así como el ~ercer control sobre sus miembros e 

imponer sanciones dentro de las ámbitos de su competencia. 

La autarregulación comprende normas de ética, disciplino, autacantral, vigilancia, 
sanción y costumbres canstituídas par hechas públicas y generalmente practicadas. 
Si alguna institución cometiera alguna falta a cualquiera de las normas explicadas en 
la reglamentación, esta falta es sancionada par el árgana autorreguladar. Además 
de la sanción impuesta par el organismo de control. 
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ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

2.1 DEFINICIÓN 
Son compañías o saciedades anónimas au-torizadas y regu ladas par la 
Superin-tendencia de Compañías cuyo fln es el adminis-trar las capi-tales o ella 
confiadas, de dis-tin-tas apartantes, reuniéndolos en diferentes portafolios de títulos 
valares (llamadas fondas) diversificando de es-ta manera el riesgo de inversión. El 

beneficia del apartante es el obTener m~ar rendimiento que el obTenida par invertir 
en un sala -título valar, además de la diversificación del r iesgo, y la disminución del 
tiempo que le hubiese -tomada para· buscar y analizar par sí misma las diferen-tes 
opciones de inversión en el mercada. 

2. 2 LEGISLACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

2. 2 .1 Inversi6n del Capital 
En las ins-ti-tuciones adminis-tradoras de fondas y fideicomisos cada fonda y negocia 

fiduciario cons-ti-tuye un pa-trimonio independien-te de la instiTución par lo que su 
con-tabil idad debe ser llevada par separado de la de otros fondos. Las operaciones 
que la adminis-tradora de fondas realice can un fondo, son efectuadas o nombre del 

-ti-tular de los ins-trumen-tas de las inversiones. 
Como ins-ti-tución adminis-tradora de fondas es-tá obligada a man-tener invertido al 
menos el cincuen-ta par cien-to (50%) de su capi-tal pagado en unidades o cuotas de 
las fondas que adminis-tre, sin que excedan del -trein-ta par cien-to (30%) del 
pa-trimonio de cada fondo. Para efecto de cumplimien-to es la Superin-tendencia de 

Compañías la ins-tiTución encargada de realizar inspecciones periódicas sobre la 
administración del capital de la adminis-tradora y los fondas que tiene a su carga. 
La actual Ley del Mercada de Valares facul-ta a las adminis!rodaras de fondas para 
man~ar fondos cuyas patrimonios en conjunta na excedan el equivalente o cincuenta 
veces el pa-trimonio can-table de la administradora. 

2. 2. 2 Funciones y Responsabilidades 
Can el fln de a-tender diferen-tes necesidades de las inversionis-tas las 
administradoras han creada diferentes fondos, codo una de ellas ha sida conformado 
can antelación y tiene un manta mínima determinada para su ingresa, además de su 

propia reglamentación. 

Cada fonda es-tá conformado par diferentes papeles de inversión, pudiendo 
can-tener: 

• Papeles de renta f~a solamente, 

• Papeles de renta f~a y variable, 

• Papeles de ren-ta variable solamen-te. 

Su responsabilidad can respecta a los fondos que estas instiTuciones asfministran 
como in-termediarias en el mercada de valores consiste en la cobranza de los 
ingresas que por su ren-tabilidad es-tos generen. Además están en la obligación de 

presen-tar informes periódicas donde se demues-tre el es-tado general de cada una 
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de los fondos administrados mediante la provisión de un adecuado servicio técnico y 

de acuerdo a la conveniencia de cada uno de estos siempre buscando el m~or 
interés para el fondo. 

Si se llegara a demostrar que por causa de la administración los ingresos de los 

fondos son utilizados para obtener benefcios indebidos sean directos o indirectos 
para la administradora, sus directores, administradores, empresas relacionadas o 
vinculadas, la institución entraría en juicio de responsabilidad penal. 

2. 2. 3 Prohibiciones a las Administradoras de Fondos 
Según la Ley del Mercado de Valores en su artículo 105 las administradoras de 
fondos no pueden: 

• • Adquirir, enajenor o mezclar activos de un fondo con los suyos propios. 

• Mezclar activos de un fondo con los de otros fondos. 

• Realizar operaciones entre fondos de una misma administradora fuera de bolsa. 

• Garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno. 

• Traspasar valores de su propiedad o de su propia emisión entre los distintos 
fondos que administre. 

• Dar o tomar dinero a cualquier título a, o de los fondos que administre o 
entregar éstos en garantía. 

• Emitir obligaciones y recibir depósitos en dinero. 

• Participar de manera alguna en la administración, asesoramiento, dirección o 
cualquier otra función que sea la de accionista en las compañías en que un fondo 
tenga inversiones. 

• Ser accionista de una casa de valores, administradoras de fondos de inversión y 
fideicomisos, calificadoras de riesgo, auditoras externas y demás empresas 
vinculadas a la propia administradora de fondos de inversión. n 

2. 3 TIPOS DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

2. 3 .1 Administradoras de Fondos Locales 
Se reconocen por su naturaleza de inversión en los títulos valores pertenecientes a 
emisores nacionales exclusivamente. 

2.3.2 Administradoras de Fondos Off-Shore 
Este tipo de administradora de fondos realiza inversiones además en títulos valores 
de emisores extranjeros. 

2. 4 EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LAS ADMINISTRADORAS DE 
FONDOS 

Este es el proceso de decidir si los riesgos asociados a una transacción deben o no 

ser tomados por el fondo ya que la institución deberá ser monitoreada 
constantemente mientras dure la transacción resultando afectada la relación 
riesgo-utilidad de la negociación. 
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Cada administradora tiene su manera particular de analizar los papeles en que van a 
Invertir, en general este análisis lo realizan mediante una unidad especializada de 

riesgo que es la encargada de monitorear el mercado para localizar clientes 
potenciales, determinar su nivel de riesgo y evaluar sus actividades periódicamente. 
De esta manera la evaluación que realiza esta área se divide en: 

2. 4.1 Evaluación de las entidades financieras 
Con el oqjeto de buscar m~ares oportunidades de inversión, la unidad de riesgo 
analiza tanto la instrtución como su entorno. 

Análisis de la Institución 
Para conocer a la institución se realiza un análisis tanto oqjetivo como es el análisis 
de la información financiera histórica, así como un análisis suqjetivo de la 
administración de la entidad y sus estrategias. 

Para efecto de este análisis los medios escogidos en el Ecuador son los sistemas 
CAMEL. Cada una de las iniciales de los nombres tienen origen inglés y signif\can: 

e 
A 

Capital 

Assets 

Patrimonio 
Calidad de Activos 

M Management Gerencia 

E Earnings Rentabilidad 
L Liquldity Liquidez 

Evaluación del Entomo 
Este análisis comprende la evaluación en conjunto de las áreas económica, política y 

sectorial, para lograr un entendimiento de la situación de la industria. 
Los factores que se evalúan en el área económica son: 

• Tipo de cambio actual y esperado 

• Inflación anual y esperada 

• Tasas de interés actuales y esperadas 

• Política monetaria 

• Política fiscal 

• Desempleo 

• Crecimiento sectorial del PIB 

• Balance fiscal 

En el entorno político se evalúa: 

• Ideología de líderes 

• Estabilidad del sistema político 

• Sensibilidad a fenómenos políticos 

• Sensibilidad a fenómenos sociales 

En el entorno sectorial se busca determinar: 

• Cuantos lo conforman 

• Quienes lo conforman 

• Su tamaño 

• Sus Fortalezas y Debilidades 

• Sus estrategias 
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• Su rentabil idad 

• Su crecimiento 

• Las barreras de entrada 

• Los ciclos de negocio 

• Las fuerzas competitivas 

• La calidad de la competencia 

• E l poder de negociación de los cl ientes 

• El poder de negociación de los proveedores 

• La existencia de productos substitutos 

2. 4. 2 Evaluación de los ·títulos valores 
En las administradoras de fondos se ha observado una débil trayectoria en lo que a 

análisis del riesgo de inversión se refiere puesto que el proceso es d~ado a criterio 
personal. El aplicar modelos de valoración ayudaría a que tanto los clientes como 
las mismas instituciones se beneficien al conocer sobre la trayectoria de los 
rendimientos. así como la variabilidad de estos. E l aplicar anális is vería refi~ado en 
el rendimiento del fondo. la constitución del mismo, así como la aceptación en el 

mercado de la ins-titución. 

Si se parte de la definición que el riesgo es la inseguridad de no conocer si se va a 
recibir o no el rendimiento esperado, entonces las medidas de riesgo buscan 
examinar como las actuales tasas de rendimiento difieren de la esperada (y con ello 
poder predecir las futuras). Como resultado aquellos documentos con más alta 
variabil idad son considerados como activos más r iesgosos por la incertidumbre de 
sus resultados. 

Las medidas usadas para determinar este grado de dispersión son las estadísticas: 

Varianza.- su cálculo se obtiene de la suma de los rendimientos obtenidos en el 
tiempo menos el rendimiento esperado, este resuftado es elevado al cuadrado y 

dividido para el número de rendimientos observados y restados uno. Este 
denominador {N - 7) se utiliza para corregir lo que se conoce como la pérdida de 
grados de libertad al ser un númer o pequeño de observaciones. 

Donde: 

n 
L (~.s - E(~))2 

s-1 
N-1 

N: Representa el número de rendimientos observados. 

(2.1) 

Desviación Es-tándar.- Esta razón se obtiene de la raíz cuadrada de la varianza. 
Su resultado indica en valores reales (se dice reales ya que la varianza muestra 
resultados en unidades al cuadrado) la tasa de diferencia entre los resultados 
obtenidos y los que se planearon obtener en el título. 
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Donde: 

a : Se utilizo poro representar la desviación estándar: 

el: Se utiliza para representar la varianza. 

11 

(2.2) 

Paro disminuir el nivel de riesgo distinto y propio de cada documento, en una cartera 
se utiliza la diversificación, se entiende por esto como la aglomeración de diferentes 

papeles de distintos emisores que al estar juntos se afectan y son afectados entre 
ellos y por el mercado en el que se encuentran pero o su vez equilibran y 
compensan el nivel de riesgo que cado uno enfrenta así como lo rentabilidad individual 
que estos producen, obteniendo en conjunto un nivel aceptable de rentabilidad por el 

nivel de riesgo dado. El nivel de riesgo al que se enfrenta una cartera bien 
diversificada sería entonces el riesgo del mercado yo que el riesgo individual ha s ido 
compensado. 

Por el contrario una cartera concentrada en un solo tipo de papel o de un solo 

emisor, enfrenta un nivel de riesgo más alto que el del mercado yo que sus 
resultados dependen de la eficiencia con que la administración del emisor man~e sus 
obligaciones y sus activ idades en general. 

Como resultado un portafolio es eflciente si no hay otro que ofrezca un nivel más 
alto de rentabilidad con el mismo nivel de riesgo, o o su vez un nivel menor de riesgo 
con un nivel dado de rentabil idad. Sin embargo este nivel asumido en la 
administración de un portafol io difiere de la aberración al r iesgo que cada uno de sus 

administradores tengo, de manera que lo que paro una persona sea un nivel de 
riesgo aceptable poro otro puede sign ificar salir de su límite. La suposición básica 
de la teoría del portafolio es que cada inversionista busco maximizar sus retornos 
bqjo un nivel de r iesgo dado. 

Las medidas expuestas son aplicables a los portafolios, pero paro conocerlas antes 
se debe buscar el nivel de correlación y covarionzo de los documentos en la 
cartera. 

Covarlanza.- Es la medida por la cual se puede llegar o conocer lo relación 
existente entre dos o más títulos valores. Su resultado puede ser posit ivo, en 
este caso es interpretado como uno relación donde los títulos tienden o moverse en 
el tiempo en la mismo dirección, es decir, s i uno de ellos obtuvo un incremento en el 
precio el otro título en el portafolio tendería en la mismo dirección: Por el contrario 
s i su resultado es negativo implicaría una relación inversa entre los títulos yo que el 
incremento en uno de ellos causaría que el otro título disminuyo: Un tercer 
resultado es posible y es que su va lor sea cercano a cero en cuyo coso los títulos 
medidos no tienen relación alguna esto significaría que cada resultado es 
independiente del otro. 

El nivel de covarionzo se obtiene de multiplicar la suma de los productos de los 
deS"Viaciones estándar de cada t ítulo del portafol io por la probabilidad de que ese 
resultada ocurro. 
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N 
a~ = L [(F<;.s-E(R;)) X (~.s-E(~)) ] X p S (2.3) 

s=1 

Donde: 

crli: Representa el índice de covarianza de las t ítulos i. j en el portafolio: 

Índice de Correlación.- Al igual que sucede can el resultada de la varianza el valar 

de la covarianza de las títulos en un portafolio indica un valar cuyo exponente es el 
cuadrada, de manera que para obtener e l índice de correlación es necesaria div idir 
es-te resultada para el producto de las desviaciones es-tándar de los -títulos de la 
cartera. Este resultado debe indicar la misma relac ión que la expuesta par la 
correlación, es decir si la covarianza indica una relación positiva, el índice de 

correlación deberá obtener la misma relación. 

Pn = (2.4) 
O'¡ X~ 

Donde: 

Pu: Representa el índice de correlación de los -títulos IJ en el portafolio. 

Luego de obtener es-te resultado podemos encontrar la varianza y par tanta la 
desviación es-tándar de la cartera asumiendo que la correlación entre las diferentes 

t í-tulos del portafolio no es perfecta, s i así fuera para conocer el nivel de varianza de 
lo cartera sería suficiente can multiplicar el pesa de cada título en el portafolio por el 
nivel de varianza de cada una de ellas: 

n 

a 2~ = L (\V¡ x cr 21) 
s=1 

(2.5) 

Vanonza de la cartera.- Al suponer que la correlación no es perfecta entre los 
títulos valares de una misma cartera es necesaria desarrollar una ecuación donde 

In-tervienen además de las índices es-tadísticas, el manta Invertida en cada una de 
ellas, obteniendo cama resultada: 

Donde: 

X.1: Representa el monto invertido en el tí-tulo /." 

fÍ"1: Representa el nivel de varianza del título ( 

p~-a~ Representa el nivel de covarianza entre los títulos í y j 

(2.6) 

Esta ecuación significa que la rentabilidad de una cartera na solamente depende de 

la variabilidad individual de cada títu lo (representada par su varianza) s ino además de 
la correlación que entre las tí-tulos exis-ta (representada por el índice de covarianza). 
Así se puede concluir que ante una relación de covarianza posltiva entre las títulos 
del portafolio se incrementaría el nivel de varianza de la cartera en conjun-ta ya que 

an-te una variación de los resultadas de uno de los títulos provocaría en las demás el 
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misma efecto: Par consiguiente el riesgo de cada una de las títulos de una cartera 
estaría cubierta si entre ellas existe una correlación negativa ya que reduciría la 

variabilidad del portafolio en conjunta si aquellas rendimientos que suben compensan 
las rendimientos que bqjan. 

La ecuación mostrada se utiliza para un portafolio de das documentas, pam ampliar 
su usa a una cartera can más papeles se deben incrementar el número de factores 
que representan a cada título valar, las mantas invertidos y la correlación que entre 
cada una existe. 

NN 
¿. port = ¿ ¿ (X,¡ X! a 2ij) 

i=1 J=1 
(2.7) 

Desvloc;on estándar de lo cartero.- Su interpretación es similor a la desvioción 
estándar de un título individual, es decir se espera que la rentabilidad de la cartera 
tenga una desviación en su rentabilidad en el nivel encontrada. Al igual que en el 
cálculo de lo desviación estándor de un título individual, en un portafolio el resultada 
se obtiene de la raíz cuadrada de la varionza de la cartem: 

a port = (¿.port. )J6 (2.8) 

Aplicación de los conceptos en el sistema financiero nacional 
Como ~empla se expone o continuación la que sería un portafolio de papeles de 
renta f~a (Pólizas de acumulación) 

El Anexa A indica las tasas que el sistema ha ofrecida durante el año de 1998 
para pólizas can vencimiento a 30 días. De estas se puede encontrar que el 

rendimiento promedia del mercada ha sida 35.95% manteniendo una varianza de 
27.83% y una desviación de 5.21%. 

Poro el portafolio se han escogida las documentas que representan a las emisores: 
Amazonas, Popular, Pacífica, Previsam. 

Como ya se explicó antes para descubrir el rendimiento del portafolio se debe 
conocer primero la relación que estas documentas llevan, así las datas de 
rendimientos promedia, varianzas, desviocianes estándar y correlación de estas 
documentos san: 

Rentabilidad promedia 
Varianza 

desv. Estándar 

Amazonas Popular 

37.875 36.768 
8.7002 26.949 

:2.824 5.1068 

Previsora Pradubanca 

35.581 35.366 
13.661 23.723 

3.6379 4.7939 
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Covarianza Correlación 
Amazonas-Popular 35.64 0.942 
Amazonas-Previsora 24.543 0..930 
Amazonas-Produbanco 3.097 0.952 
Popular-Previsora 31.718 0.9543 
Popular-Produbanco 39.219 0.9529 
Previsora-Produbanco 27.412 0.9548 

Como antes se explicó para conocer el rendimiento, así como lo varianza y 
desviación estándar del portafolio, se debe conocer el porcentqje de composición de 
codo documento dentro del portafolio. 

Amazonas 

Popular 

Previsora 

Produbanco 

1 

0.25 
0.25 
0.25 

0.25 

Escenarios 

2 3 
o 

0.5 
o 

0.5 

4 

0.5 0.15 
o 0.3 

0.5 0.25 
o 0.3 

.Así el rendimiento en codo uno de los escenarios del portafolio está dado por: 

Escenario Rendimiento Varianza del 
del portafolio portafolio 

1 36.3977 28.265 
2 36.0671 32.277 -
3 36.7282 17.862 
4 36.2169 29.384 
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RIESGO Y RENT ABIUI:>AI:> 

3 .1. RENT ABIUI:>AI:> 

3 .1 .1 l:>efinición 
Lo rentabilidad se conoce como el beneficio obtenido sobre el capital invertido. Su 
resulTado puede expresarse tonto en tosas porcentuales como en unidades 
monetarios, siendo estos dos expresiones equivalentes, se obtendría que uno 
cantidad monetario obtenido (perdido o ganado) en la negociación del documento es 
equivalente o una toso porcentual calculado sobre lo base del capital invertido. 

3 .1. 2 Componentes de la Rentabilidad 
La rentabilidad en los títulos valores está compuesto por: 
1 Rentabilidad del Capital.- Es el resulTado de dividir el beneficio obtenido en la 
diferencio del precio del título valor desde el momento en que se lo adquirió hasta el 
momento en que se enqjenó. 

(3.1) 

Donde: 
P t: Represento el precio del título valor en el período que se lo ha comprado: 
P t+1: Represento el precio del título valor en el período siguiente que se evalúo. 

2 Rentabilidad-del Dividendo.- Su resultado se obtiene de lo división del dividendo 
recibido poro el precio en el que se adquirió. 

Div. 
Pt 

(3.2) 

Donde: 
Div.: Represento el dividendo recibido al flnol del período. 

De esto manera la rentabilidad de un título valor está dada por la sumatorio de los 
rentabilidades de capital y de dividendo. 

Div. (3.3) 
+ 

3 .1 . 3 Rentabilidad Esperada 
Lo tosa de rentabilidad esperada expreso el resultado futuro posible o obtener en 
un t'rtulo valor, su cálculo se realizo sumando los productos de los mulTiplicaciones de 
cado resultado posible por la toso de probabilidad de que ese resulTado se suceda: 
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n 

E(R,) =L (Ps~.s) (3.4) 
s::1 

Donde: 
E(R;): Representa la rentabilidad esperada del papel). 
Ps: Representa la probabilidad de que el resultada s se cumpla: 
R;,s: Representa el conjunta de rentabilidodes o esperar. 

Dentro de un portafolio el cálculo de la rentobilidod se distingue pues al juntar varias 
tipas de papeles de distintas emisores, cada una de estas grupas tendrá diferente 
pesa en lo farmoción de lo rentabilidad total esperada. En este casa su resultada 

se obtiene de la suma de las mulTiplicaciones de cada una de las rendimientos 
esperadas de las títulos par el pesa que representa en el portafolio, es decir el 
promedia panderada de las rentabilidades de las t'rtulas valares. 

Donde: 

N 
E(R porf>) =L (W¡ X E(!<,)) 

1::1 

E(R port-): Representa la rentabilidad del car]unta de papeles en el portafolio: 
W;: Representa el pesa que cada una de las títulos realiza en el portafolio: 
E(R;): Representa la rentabilidad esperada de cada una de las t'rtulas. 

3 .1 . 4 La Rentabilidad en el Ecuador 

(3.5) 

En el país se u-tiliza el índice ECUINDEX para valorar el comportamiento que ha 
tenida en las negociaciones diarias mediante la balsa se valares la ren-tabilidad del 
caprtal. Es-te índice es calculada par áreas a las que pertenecen los documentas 
que se negocian, osí se tiene un índice financiera, industrio! y de servicias, sin 

emborga para lo comprensión general de lo que sucede en el mercada de valares 

ecuatoriana estas san ogrupadas en un índice global. Debida a que en el mercada 
las papeles se negacion "tanta en moneda nacional como en dólares, el índice se ha 
separada en es-tas das monedas. 
Las gráficas siguientes indican el comportamiento que el índice global ho observada 
en el tiempo, osí se observa que mientras el índice en sucres ha seguida una pauta 
creciente y relativamente constante desde 1996 (año en que la siTuación 
económica del país tendía a recuperarse luego de la serie de conflictos sociales y 
económicos par las que atravesó) el índice que mide la negociación de documentas 
en dólares ha -tendida a decrecer en el tiempo. 
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Paro medir el comportamiento de la rentabilidad de los dividendos del sistema se 
necesita dividir las utilidades obtenidas para el número de acciones en circulación 
que las Instituciones del sistema financiero han mantenido en el tiempo. Este factor 
se ha visto afectado por el creciente número de instituciones que han entrado en el 
sistema causando que esta relación se vea disminuida en el tiempo. 
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De esta manera se puede concluir que la rentabilidad financiera en el Ecuador no 
tiene un patrón a seguir, por el contrario, existen distintos factores que afectan a 
su comportamiento, entre ellos se cuentan la devaluación que ha afectado a la 
cotización de los títulos valores negociados en dólares. Otro factor es el número 

de instituciones financieras ya que al ingresar al mercado se esperaría que estas 
incremente la competitividad y con ello la eficiencia del sector y como consecuencia 

que el rendimiento de la inversión m~ore. Por el contrario esto no ha sucedido en 
el Ecuador donde el excesivo número de instituciones ha causado que se produzcan 
rendimientos decrecientes en el ámbito del sistema ya que ante un factor que en el 
corto plazo es constante (como lo es la cantidad de clientes) se han incrementado 

el número de factores productivos que han causado incrementos en los gastos y 
costos por atraer clientes. 

3.2 RIESGO 

3. 2 .1 Definición 
El riesgo puede tener varias definiciones, sin embargo en su expresión más sencilla 

se define como la posibilidad de que el resultado (rendimiento) esperado no seo el 

obtenido. Esto entonces trae como consecuencia que al existir en el mercado 
títulos valores con grandes variaciones en sus rendimientos sean considerados 
como inversiones con un mayor nivel de riesgo. 

3.2.2 Tipos de Riesgo 
Riesgo de Crédito.- Es la probabilidad de que una contraparte falle en el 
cumplimiento de una obligación y cause que la entidad financiera incurra en una 
pérdida o o su vez caiga en un incumplimiento de pago. Este riesgo es medido por la 
comparación entre la cartera vencida y la cartera total. Los factores a considerar 
que afectan la relación son la situación financiera del deudor, el man~o que este 
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lleve de las cuentas, la administración del negocio donde se invirtió el crédito, el 

mercado donde se desenvuelve este negocio. 

Riesgo de Liqwdez.- Es lo probabilidad de que una institución no pueda obtener 

recursos paro cubrir sus obligaciones de corto plazo o través de la transformación 
de activos no líquidos o perfectamente líquidos, el endeudamiento o la realización de 

operaciones de captación de recursos del público. 

Riesgo de Mercado.- Es lo contingencia de que el valor de un instrumento 
f1nanciero fluctúe como resultado de cambios en los precios del mercado, debido o 
cambios en los factores que lo afectan, así este tipo de riesgo se puede dividir en 

dos grupos como son: 

1 Riesgo Sistemático.- Este es aquel que afecto o todos los valores del mercado 

a algunos en mayor grado que o otros debido a cambios en los condiciones 
económicas, sociales, políticas de la sociedad en donde son transados. Dentro de 
este riesgo los factores que lo afectan son: 
- Riesgo monetario.- Es la posibilidad que la toso de cambio de los monedas 

extranjeros fluctúe en el mercado. 
- Riesgo de tosas de interés.- Es la contingencia de que sucedan cambios en las 
tosas de interés vigentes en el mercado. 
- Riesgo soberano.- Se define por la probabilidad de que algún evento po~tico 
imposibilite el pago de obligaciones. 

2 Riesgo Asistemático.- Este riesgo es propio de codo uno de los Títulos 
negociados en el mercado o de su emisor, así estos son: 
- Riesgo Reputocional.- Es la probabilidad de que se surjan pérdidas para lo 
institución debido o un cambio en lo percepción de la institución afectando su posición 

financiero. 
- Riesgo Operativo.- Es lo probabilidad de follar en los mecanismos de control 

interno. 

De esta manera cado Titulo valor en el mercado tiene diferente nivel de riesgo que 
viene dado tanto por el mercado, que como se puede ver es un riesgo que afecto a 
todos los Títulos, así como por el riesgo propio de codo uno representado por la 
eficiencia de la administración de codo uno de los emisores que participan en la 

oferto de papeles en el mercado. 

3. 2. 3 Prima de riesgo 
Puesto que no todos los activos ofrecen el mismo nivel de riesgo, existen aquellos 
donde invertir tiene lo seguridad de recibir los futuros rendimientos, así como 
aquellos documentos donde paro realizar la inversión puede llegar a considerarse el 
perderlo todo, tanto el rendimiento del capital como el capital mismo. A aquellos 

activos cuyo rendimiento es seguro se los considero con tosas libres de riesgo o 
risk free (rr) mientras aquellos cuyo resultado no es tan seguro sus tasas son más 
r lesgosas pero así también más altos entonces a lo diferencio entre lo tosa libre de 
riesgo y la tasa que ofrecen lo5 demás Titulas del mercado se lo conoce como prima 
de rie5go del mercado. 
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Primo de Riesgo del mercado = (r m-r ~ (3.6) 

Se considero como activos libres de r iesgo aquellos emit idas por el Estado 

(BEM'S) puesto que se tiene lo seguridad de que el emisor no follará poro cumpli r 

can sus obligaciones yo que entre sus facultades puede exigir implementar medidos 
como el incrementa de impues-tos. Por consiguiente en comparación o ellos, los 
demás oct"ivos del mercado mantienen un nivel de r iesgo mayor. 

3. 2. 4 El riesgo en el Ecuador 
En el país el riesgo credit ic io es el que más ho incidido sobre el sistema financiero 
como ente emisor. Este r iesgo esto s iendo afectado por lo s ituación actual de lo 

economía y ho causado que los sectores productivos privados disminuyan su 

capacidad de producción y can ello lo capacidad de pago. Los sectores más 
compromet idos con el sist ema financiero y con una olt"a morosidad en el pago del 

crédito recibido san los de consumo (créditos o corto plaza) y activ idades no 

especificadas. S in embargo lo concesión de créditos en los s ist"emos productivos ho 
sido mayor tradicionalmente en los actividades de comercio agropecuario, hoteles y 
rest aurantes hosto el año 1995 después del cual son los act iv idades no 

especificadas los que se llevan la mayor porte de los créditos concedidos. (Anexo 
B) 

Poro comprender el riesgo de liquidez en lo economía se relaciono M1 (los depósitos 
monetarios aunados a los bille-tes y monedas en circulación) con el nivel de encqje 
legal bancario. Esto relación bajo condic iones normales debería mantener lo mismo 
tendencia, sin embarga esto na ho sucedido en el Ecuador. Como \o indico el 

Gráfco 4.4 esta relación ha sida inverso ya que durante el período de análisis 

mientras M1 se ha desarrollado, el nivel de encqje ho observado uno tendencia 
contrario. Esto indico que el s istema na estaría apl icando el concepto del encaje 
bancaria como respaldo de los captac iones, o su vez podría imp licar también que 
debida o lo falto de confianza en el sistema los agentes económicos decidirían 

mantener en su poder los recursos y acudir o un banco solamente como último 

instancio, por lo cual el nivel de encoje decrecería ante lo disminución en los 
captaciones. 
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El riesgo del mercado como se explicó está formado par el riesgo sistemática y el 
riesgo asistemático. S in embarga es el primera el que ha provocado inestabilidad y 

ha concentrada toda la atención. Desde este punta de vista, el Gráflca 3.5 expone 
las fluctuaciones del tipa de cambia en el tiempo, mientras el Gráflca 3.6 muestra el 

comportamiento de las tasas de Interés en el mercada. Como se observa na 
existe una trayectoria constante, par el contraria tanta el tipa de cambia como las 

tasas de interés san inestables e impredecibles, la que hace que el riesgo 
sistemática se Incremente, ya que además se aqjunta el que las spread tanta en la 

negociación de divisas, como en las tasas activa y pasiva sean cada vez mayores. 
Esta situación refl~a la inseguridad en el riesgo soberano y ante esta situación 

como medida de resguarda las instituciones flnancieras han adoptado un margen 
mayor entre las puntas de oferta y demanda en sus negociaciones. 

Gráflco 3.5 
RIESGO MONETARIO 
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De igual modo lo prima de riesgo en el país durante el período de análisis tuvo un 
comportamiento inestable. como se puede ver en el Gráflca 3.7. Esto es 
consecuencia de \o inestabilidad de los tosas de interés que afectaron o los 
decisiones de inversión y o la preferencia par liquidez en el mercado. 
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SISTEMA EMISOR FINANCIERO 

4.1 . Perspectiva del Sistema Financiero 
El sistema financiero tiene como función principal la intermediación financiera, 
entendiéndose por e llo el canalizar fondos hacia actividades productivos y disminuir 

el r iesgo global de la economía al dispersar sus captaciones y colocaciones, 
basándose en su capacidad de establecer un precio justo y atrayente tanto para 
que los oferentes de dinero les confíen sus fondos en pos de m~orar su consumo 

futuro -ya que están sacrificando el actual-, así como para que los demandantes 

tengan la capacidad futura de cancelar las obligaciones que en la actualidad 
contraen: S in embargo el precio a f~ar no es uno decisión que incumbe solamente al 
emisor, esta al igual que cualquier otro actividad se encuentro regulado por el 

mercado (proveedores, competidores, consumidores) además de las regulac iones 

emitidas por el Estado, es así que además sirve como medio para aplicar las 
polít icas monetarias y económicos planteadas con el oQ)eto de m~orar lo s ituación 
económico del país. 

En este contexto el Ecuador ho mantenido un relativo nuevo desarrollo del sistema 
bancario nacional, debido o lo liber alización recient e del mercado, ya que en épocas 

anteriores (evidenciado hos"to los años ochenta) este se encontraba bajo el control 
del Estado quien f~oba el límite de precio que regiría el mercado para hacer más 

efectivo el mon~o mocroeconómico. A partir de lo liberal ización del mercado - lo 

que significó el fln de la t utelo -. el sistema bancario se vio en lo necesidad de definir 
estrategias focolizodas hacia el segmento de mercado donde planeaban dirigir sus 
esfuerzos (los inversiones que al respecto se han realizado comprenden tecnología, 
capacitación de personal y apertura de sucursales). Así lo banco se puede 
clasificar en: 

• Corporativo.- Lo banco que se dir ige o este segmento busco negocios con un 
volumen representativo de ventas anuales. De lo mismo manero está en lo 

posición de exigir mayor flexibilidad en los servicios que recibe (no solamente en 
los tosas o recibir tonto por el lodo de sus activos como por sus pasivos). 

• Personal.- Este segmento son clientes propietarios de pequeños negocios o 
personas con ingresos promedios que buscan tener o mono un banco que proveo 

de respaldo. Este sector ha sido tradicionalmente el más buscado por su 
prioridad en lo prestación de sus fondos. 

• Universal.- En esto definición de la banco busco el llegar a todo el mercado pero 
atendiendo o codo negocio independientemente. 

E l segmento de lo pequeño industrio ho s ido de reciente aceptación en el ámbito 
bancario debido principalmente o que se conocía un nivel de r iesgo alto por un lodo 

mientras por el otro carecía de información sobre lo rentabilidad que este t ipo de 
actividades brindaban. 

Los caracterís-ticos de los bancos que hocen diferente es"to actividad de otro formo 
de negocio son: 

• Su nivel de opoloncomiento es mayor que cualquier otro actividad, esto significo 
que los fondos con que trabajo provienen en su mayoría de terceros, de esto 
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manera el r iesgo se incrementa y o su vez es trasladado a los depositantes. La 

ley ha previsto que esta relación no debe sobrepasar el 9%, 

• Tiene un déficit de liquidez debido a la diferencia de plazos entre sus 
colocaciones (que son generalmente a largo plazo) y las captaciones recibidas (a 

corto plazo): Incluso si colocara a corto plaza se lleva implícito un acuerdo de 
renovación, esto Indica que asume riesgos a través de créditos concedidos a 
empresas o personas que t ienen la posibilidad de no asumir su obligación, así el 
riesgo es mayor si estos están concentrados en un grupo pequeño. La ley 

expresa al respecto que el límite inferior de los activos productivos comparados 

con sus obligaciones debe ser 14%. Un aspecto importante son las operaciones 

activas o contingentes con empresas del mismo grupo financ iero relacionadas 
con la institución que haría que el nivel de riesgo crediticio que afecta la liquidez 
se incrementara, sobre esta situación la ley permitía que se entregue créditos 
hasta por el 60% del patrimonio técnico de la institución. Este límite fue 
modificado hasta el .20% si se respalda con garantías solventes admitidas por la 

Superintendencia de Bancos que en ningún caso representarán sumas inferiores 

al 140% del monto de la obligación garantizada. 

• La información en esta actividad es una arma de riesgo tanto para el oferente 

como para el demandante de fondos, las seña les recibidas hacen que se 
incremente o disminuya el nivel de confianza en la institución y por lo regular esta 

es escasa y no muy confiable en épocas de recesión, pero va m~orando si la 
situación del país tiene este comportamiento. 

De estas características se asume que debe existir un ente regulador del sistema. 

Así, el Estado para v ig ilar sus actividades ha creado mecanismos de supervisión y 
control para las entidades financier as, las cuales están en la obligación de entregar 

información sobre sus actividades en el mercado y las cuentas de sus balances para 
de esta manera anticipar la pasibil idad de problemas futuras, Para conocer la 

situación de una institución financiera es necesario conocer sus ratias de: 

1. Cartera y Calidad de sus activas.- Estos índices miden el crecimiento de la 
institución y la relación de incobrabilidad de los activos de la cartera, es decir 
cuanto de sus activos productivos t ienen un alto riesgo de no ser recuperados, 

así como el nivel de protección que t ienen los créditos Incobrables. 

2. Liquidez.- Indica la capacidad que t ienen las instituciones financ ieras de 
responder ante eventuales retiros masivos de los fondos a ellas confiados. Es 
una protección contra el r iesgo de generar pérdidas s i los bancos se ven 
obligados a vender o liquidar activos en un mercado adverso. 

3. Solvencia Patrimonial.- La mayor proporción de crecimiento del patrimonio del 

s istema frente a los activos y contingentes establece el interés que el s istema 
tiene por promover una autoflnanciación de sus actividades sustentando el 
crecimiento sobre bases patrimoniales, así como el resguardar un excedente 

patrimonial ante las r iegos del negocio. Implica la capacidad de la institución para 

cubrir con sus fondos las demandas de sus cl ientes además de medir el equilibrio 
entre activos y pasivos. 
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4. Eficiencia Financiera.- Este indicador mide la importancia de la intermediación 
financiera en el desenvolvimiento global de las entidades financieras. El 
crecimiento de los ingresos financieros permite que el margen bruto crezca a un 

ritmo superior al de los activos. 

5. Eficiencia Administrativa.- El indicador es consecuencia del grado de 
competitividad que existe en el mercado, así se ve afectado debido a mayores 

gastos que deben realizar paro captar clientes. 

6. Rentabilidad.- Este índice mide el retorno obtenido por los accionistas sobre el 
capital invertido, implicaría el costo de oportunidad del negocio bancario, pero en 

el país los accionistas también obtienen rentabilidad mediante los créditos que la 
institución financiera otorga o las empresas de las que son propietarios los 

mismos accionistas. 

4. 2 Entorno de la banca en los años ochenta 
En toda América Latina el sistema bancario se beneficio de los siguientes factores: 

• Alta inflación que hizo atrayente los depósitos de corto plazo, y la rentabilidad 
obtenida de ello permitió gastar estos fondos en la ampliación de la red de 
agencias bancarias. 

• Al ser los únicos oferentes de productos financieros cumplieron un rol dominante 
en el mercado (sin ninguna competencia). 

• La banca internacional que había ingresado en el área estaba llena de 
restricciones que limitaron sus actividades hasta grandes empresas, negocios 
internacionales y créditos directos a los países. 

4. 3 La década de los años noventa 
La situación económica y política de América Latina pasó por grandes cambios: 

• Las tasas de inflación empezaron a bajar (como resultado de programas de 
estabilización y procesos de reforma estructural) haciendo que la rentabilidad 
bqje y en instituciones específicas esta se torne insostenible, 

• Las economías se volvieron inestables, los agentes económicos confiaban más 
en sus monedas y el mercado financiero de capitales se tornó viable, causando 
que las empresas más conocidas y sólidas retiraran buena parte de sus fondos 
de la banca comercial. 

• Las zonas de libre comercio se tornaron realidad, en consecuencia los gobiernos 

se vieron presionados para abrir sus economías y en particular el sector 
bancario y financiero. La presencia de los bancos internacionales en el mismo 
mercado antes protegido tornó la situación más competitiva por ofrecer 
innovadores productos financieros. 

Por estas razones durante los primeros años de la década el sistema financiero 

pasó por problemas de solvencia y liquidez. El período que lleva este análisis ha 
comprendido lo ocurrido con el sistema bancario desde 1994 hasta la presente 
fecha. 
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En el año de 1994 se emite la nueva Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero como el marco jurídica e institucional sobre el cual se consolida el 

de::;;arralla y evolución del s istema financiera. Este nueva marca redujo la distinción 
entre diversas tipas de instituciones financieras y amplió el tipa de servicias que 

cada uno podía ofrecer, can ella buscaba m~orar lo cobertura de los necesidades 

del mercada y disminuir lo intervención de lo Superintendencia de Bancas en 

asuntos triv iales. Además de repartir el misma trato para inversionistas 

extranjeras y nocionales, se propone como ai:?jetiva lo libre entrado y solido de las 
Instituciones en el mercado financiera. Esta nueva normativo limiTaba la intervención 
del Banca Central en el sistema (y can ello los pasibilidades de financiamiento) a 
situaciones de excepción. Como consecuencia de esto resolución, no se busco el 

salvar a instituciones en problemas, sino par el contraria el facilitar su solido sin que 

esto cause desestabilización en lo economía. 

A la vez que se liberalizó el sistema de tosas de interés, se adoptó el concepto de 

grupas financieras, con lo que se buscaba mejorar el control sobre grupos que 

podían incluir actividades como la banca, foctoring, seguros, etc. 

1994 fue un año de re lativo estabilidad y mejoría poro lo economía ecuatoriano, 
como resultado del programo de qjuste mocroeconómico que inició en 1992. el ritmo 
inflacionario se desaceleró y lo Reservo Monetario Internacional tuvo un incremento, 

Estos factores provocaron dos efectos en el sistema financiera así los tasas de 
interés disminuyeron con lo que los créditos tuvieron un precio más accesible, 
además lo capacidad crediticio de las instituciones se vio incrementado en el número 
de opciones ofrecidos al mercado. Esta aunado al incremento de lo demando par 
consuma debida a los niveles sostenidos de lo inflación, marcó uno expansión del 
mercado. Este proceso es conocido como profundización financiero, su indicador 

relaciono M2 ( que es la suma de los depósitos de ahorro, los depósiTos monetarios 
y lo emisión monetario) con el Producto Interno Bruto y explico la disponibil idad de 

recursos del sistema poro el financiamiento privado. A partir de esa fecho el 
proceso profundización financiero ha tendido a elevarse, sin embarga en 1994 tuvo 
un comportamiento fuera de lo común experimentada hasta esa fecha, pero en lo 
actualidad el crecimiento se ha mantenido estable. 

Cuadra 4.1 
INDICE DE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA 

-Miles de millones de sucres-

Año Índice de Tosa de 
Profundización crecimiento(%) 
Financiera 

1993 20.6% 
1994 24.3 % 18.0% 
1995 27.3 % 12.5% 
1996 29.8 % 8.9% 
1997 30.9% 3.8% 
1998 30.7% -0.8% 

Fuente: Banco Central 
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Gráfico 4.l 
PROFUNDIZACIÓN F INANCIEt<A 

-Desarrollo del índice-

1993 1994. 1995 1996 i997 ':998 

En la misma época se plantea el ampl iar la fuente de los fondos de las instituciones 
ya que estos estaban concentrados en papeles emitidas por el sistema financiero, 
así llegan al mercado corporativo para obtener una diversificación del riesgo. Para 
su incorporación se utiliza como base de calrficación, - hasta que las instituciones 

cal ificadoras de riesgo se consoliden -. el análisis de riesgo que efectuó el s istema 
para conceder créditos haciendo posible la venta de la cartera titularizada en oferta 
pública: s in embargo esta calrficación debía revisarse periódicamente, así como los 
requisitos propuestos sobre los cuales se otorga la calificación. En esta etapa del 
mercado, cuando existían 36 bancos y alrededor de lOO instituciones financieras, 
aparece la emisión de obligaciones como respuesta a la falta de crédito a largo 
plazo, de esta manera las empresas logran reestructurar sus activos y sus 
pasivos. 

En l995 el desarrollo de la economía y del s istema financiero pasaron por un 
cambio drástico e inesperado. Surge la incertidumbre económica y debido a ella la 
inversión financiera extranjera huye del país. Como consecuencia algunas 
instituciones se ven obligadas a recurrir a préstamos de liquidez a corto plazo del 
Banco Central s in opción de renovarlo. Este es el año donde las fusiones y 

absorciones inician, así se crean el Banco Mercantil Unido de la fusión de cinco 
sociedades financieras (Comoditlcorp, Defactor, Factorandina, Finanser, y Parflnsa): 
el banco Solbanco nace de la fusión y absorción de un banco y cuatro financieras 
(Aibobanco se fusiona con la Financiera Inca y unidas absorben a las financieras 
Promérica y Credidinero): el Banco de Préstamos absorbe a las financieras De la 

Reserva, BanicrediT y Metropolitana: el Banco del Austro absorbe Solinversiones: la 
financiera Banunión se convierte en banco y absorbe a Finanpaís: el banco Sol idario 
aparece de la fusión de Enlace y Finambato (las dos financieras): Bancomex es el 
resultado de las financieras Manafinsa y Serflnsa; E l banco Sociedad General de 
Crédito es absorbido por el Banco de Guayaquil. Algunas financieras conservan su 

nombre pero se transforman o banco, estas fueron: F inancorp, Finagro, Finec, 
Cofiec, lnvesplan y Aserval, la financiera Finandes se transforma también a banco, 
pero cambia su nombre a Banco Sudamericano. 
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Durante el mismo año surgieron diversos eventos (en especial entre las financieros) 

que aparentaban el inicio de una cris is financiera, s in embargo el último trimestre 
acontece e l más sobresaliente. E l Banco Continental (ubicado como el sexto entre 
los más grandes del sistema) tiene problemas perdiendo el 10% de sus depósitos 
mientras su off-shore Continental Overseas ubicada en Curozao pierde 120 
millones de dólares. E l banco fue una de las Instituciones financieras que acudieron al 
préstamo de liquidez del Banco Central pero al no poder cancelar al vencimiento el 

mismo Banco Central le otorgo un crédito subordinado por 484 mil millones de 
sucres (que al tipo de cambio de eso fecho equivale o 165.5 millones de dólares) 
sustituyendo un crédito sin garantía por préstamos de liquidez coloteralizados con el 

oQjeto de proteger o los ahorristos y depositantes en general de lo institución y con 

ello evitar un efecto en cadena que lo liquidación de esta institución hubiese causado 
arrostrado consigo o más Instituciones en el sistema financiero total dado lo relación 
de interdependencia que entre ellos existe. Esto si-tuación, de haberse dado, habría 
s ido desastrosa paro lo economía del país. Este fue el argumen-to de intervención de 
lo Jun-ta Monetario pero no fue compartido por el total de los dirigentes públicos de 
manero que sus integrantes llegaron o tener problemas con la justicia y se v ieron en 

la necesidad de man-tenerse ocultos. 

A causa de los hechos registrados lo Superintendencia de bancos respaldada por la 

Junto Bancaria decreto lo moratoria por tres años poro lo creación de 
intermediarios financ ieros (bancos, financ ieras, mutualistas, cooperativas) y o lo vez 
incrementa en "tres veces los requis itos de capital mínimo para las Instituciones que 
el fu-turo deseen ingresar, así como paro las instituciones financieros que buscaran 
transformarse en bancos. 

En 1996 la Superintendencia de bancos nuevamente respaldada en lo Junta 
Monetario decreta el derecho del pequeño ahorristo quien en coso de liquidación de 
lo institución t iene prioridad de recibir hasta 1000 UVC. Esto decisión busca 
agilltar el proceso de liquidación y reducir sus efectos mediante lo protección del 
pequeño ahorrista. 

En moyo del mismo año se crean nuevas normas que buscaban regularizar las 
actividades del sistema financiero de acuerdo a la situación por lo que atravesaba el 
país, en es-to ocasión son normas contables paro el traspaso de créditos por 
vencer o cartero vencido (nanacruaO en el coso de los saldos de créditos que tienen 

hasta 90 días de no ser cancelados. Paralelamente los intereses y comisiones 
ganados y no cobrados luego de 90 días de ser exigibles debían ser retirados de 
los cuentas irrtereses ganados y comisiones gonodas. Además se prohibe realizar 
operaciones de crédito con el efecto de cancelar intereses y gastos pendientes del 

pago de operaciones anteriores, sea o través de lo capitalización o de uno nueva 
operación. Con ello se busca el hacer más transparentes los estados financ ieros. 

En 1997 las tasas que el sistema financiero ofrece tienden a ser menores en el 
largo plazo. Esta s ituación - que no es común, ya que normalmente o plazos mas 

largos es mayor el r iesgo y por tanto se espero mayores rendimientos- se asume 
como resultado de las expectativas de los agentes económicos ya que el gobierno 
central había planteado la convertibilidad como alternativa para salir de la cris is del 
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tipo de cambio, pero la información recibida no era clara y denotaba oposición de los 

distintos bloques políticos partidistas del país. 

En febrero inicia el caos político (aparecen tres personas que se declaran ser el 
presidente de la República), social (evidenciado por la aparición de olas de paros de 
trabqjadores, estudiantes, transportistas) y económico (ya que se esperaban 
medidas populistas -anunciados o premanltoreados- que en América Latina habían 

causado hiperinflación y desastre social). Luego de defin ir un gobierno interino las 

expectativas se dirigen hacia medidas que no afecten la población sino que reduzcan 

el r iesgo político. Al frenarse el planteamiento de la convertibilidad el proceso de 
fusiones y absorciones que surgió como medio paro enfrentar lo que podría venir, se 
paraliza. El Banco Mercantil Unido es cerrado en agosto de l996 por deficiencia 

de patrimonio técnico. El tamaño del sistema bancario se incrementa pero esto es 
resultado de lo que en las instituciones grandes acontece, ya que son ellas las que 

captan el 53% del mercado, y de la mismo manera son estas mismas instituciones 
en las que el proceso de capitalización es mayor al crecimiento de los activos. Pero 

un excesivo crecimiento puede ser indicador de debilitamiento estructural, y es lo 

que sucede con el Banco del Progreso que acapara los captaciones de todo el 
sistema. 

La inestabilidad política por la que se atravesó durante l997 y parte de l998 
(cesación de un presidente elegido democráticamente, convocatorio a nuevas 
elecciones) no ayudaron a sostener lo situación. Ante estos eventos inicia el 
período del debilitamiento del sistema bancario. En el mes de agosto la autoridad no 

Intentó frenar lo caída de Solbanco, y es el mismo banco mediante un proceso de 
capitalización de sus pasivos que regresa a funcionar al mercado. Paralelamente el 

Banco del Progreso es centro de una ola de rumores que lo hacen perder 
captaciones. Un mes más tarde, siendo el octavo banco más grande en el sistema, 

cae el Banco de Préstamos, y se dispone lo devolución de los fondos a sus 
ahorristas. Este suceso provoca que se sugiera la extensión de la moratoria de la 
creación de bancos en el país argumentando que el número de Instituciones es aún 
grande para el tamaño del mercado. Pero las autoridades buscan solucionar el 
problema por otro lado y sugieren planes para consolidar el sistema mediante la 
capitalización y reducir el número de participantes. Se permite la entrada de la 

banco extranjera mediante la adquisición de acciones de bancos nacionales y 
paralelo a este planteamiento se sugiere la creación de la AGD como organismo 

que garantice los depósitos de los ahorris-tas del sistema. Pero surgen dudas 
sobre la efectividad de esta propuesto ya que plantearía como trasfondo el que el 
gobierno asuma errores cometidos por el sistema logrando con ello que los dueños 
de los bancos continúen con las actividades de tinte peligroso que habían mantenido 
y como consecuencia el riesgo del sistema se incremente. 

, 
4. 4 Análisis del Sistema Financiero a través de los Indices 
El nuevo marco regulatorio impuesto en l994 se baso en normas de solvencia y 
prudencia financiero expresados a través de requisitos de capitalización, 

permanentes sistemas de calificación de calidad de activos, así como límites para 

vigilar lo exposición a riesgos del mercado. Este obliga a las instituciones a ser más 
competitivas. Así la multibanca aprovecha las economías de escala y evita que se 
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repitan funciones que puedan agruparse en una sola. Este marco enfatiza el control 
preventivo en especial sobre el patrimonio real, la calidad de los activos de riesgo y 
la relación que existe entre los dos. Así analizando el riesgo de activos se señala el 
patrimonio requerido y se compara con el real, si existiera una diferencia, el instituto 

supervisor tiene la capacidad de prohibir a la institución seguir operando hasta 

corregirla. Este nuevo concepto se incorpora como Patrimonio Técnico, por lo 
explicado anteriormente se entiende que su aplicación tiene como oQ]etivo el 
mantener un respaldo patrimonial de los activos de riesgo que mantiene la IFI. 

Pero esta situación ha sido man~ada diferente en la práctica ya que ante la 
situación que el país está atravesando se ha evidenciado lo que se venía 
sospechando, que el sistema mantiene información privada (propia solo de la IFI) y 
pública (que sería la entregada al instituto supervisor), ya que la mayoría de los 
bancos en sus informes han calificado el 80% de sus carteras como A lo que 
equivaldría a una cartera con clientes muy solventes y con alta capacidad' de pago. 
Pero se ha podido comprobar en las instituciones que se hallan en proceso de 
liquidación que esto no era tan cierto. Además se debe tomar en cuenta que el 
riesgo se incrementa en la medida que los créditos se otorguen o empresas 

relacionadas, si es-to llegaba a suceder, la ley preveía que el nivel de patrimonio 
exigido sea más alto para que las préstamos se real icen can el patrimonio y na can 
las recursos captadas, pera esta regulación na ha sida del todo efectiva. 

Debido a que en el mercado existen instituciones de diferentes tamañas 

(catalogadas así por la dimensión de las activos) la evolución afectada por los 
factores mocroeconómicos ha sido dis-tinta para coda institución, sin embarga cabe 
resaltar que los bancas más grandes (Pichincha, Popular, Pacífica, Fllanbanco, y 

hasta antes de su liquidación Progresa) se han mantenida así, a lo largo de las años 
noventa y han captada entre el 50% y 60% del total del mercada, d~anda a 
repartirse una pequeña porción de mercado al resto de instituciones cuya número 

ha oscilada entre 14 y 39 desde 1990 hasta la presente fecha. 

Cuadra 4.2 
NÚMERO DE INSTITUCIONES BANCA!<.~ 

EN EL ECUADOR 

Año N° lnst. bancarias 

1990 19 

1991 32 

1992 32 
1993 31 

1994 36 

1995 43 --
1996 44 

1997 41 

1998 39 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Cuadro 4.3 

CATALOGACIÓN COMPA!<AT~A DEL TAMAÑO Y NÚMERO DE 
BANCOS PRIVADOS 

Posición Año 1994 Año 1996 Año 1999 

1 Fllanbcmco Progreso Progreso 

2 PacJfico Filanbanco Filonbanco 

.3 Pichincha Pacifico Pichincha 

4 Contnerital Popular Popular 

5 Progreso Pichincha Guayaquil 

6 Popular Contnerital Previsora 

7 Guayaquil Guayaquil Préstamos 

8 Previsora Préstamos Produbanco 

9 Préstamos Previsora Coriti nerital 

10 Producción Citibank ABN 

11 Amozonos Produbonco Citibank 

12 Austro Austro Bolivariano 

13 CiTibank Fin ogro Austro 

14 ABN Amazonas Amazonas 

15 Bolivariano Tungurahua Tungurahua 

16 Tungurahua ABN c::nagro 

17 lritemacional Sol banco Bancome< 

18 Azuay CrédiTo Unión 

19 Macho la Bollvaricmo lriternacional 

20 Uoyds Azuoy Crédito 

.21 Colombia Sociedad Grol de Azuay 
Crédito 

22 Sociedad Gral de lritemacional Coflec 
CrédiTo 

2.3 Cqía de Crédito Macha la Aserval 

24 RumiPíahui Financorp ING Bonk 

25 ~a Colombia Financorp 

26 Albobonco Lloyds Lloyds; 

27 Unibanco Rumiñahiu Macholo 

28 Territorial Bancounión Solidario 

29 Aserval Colombia 

.30 Cqía de Crédito RumiP'lohui 

31 Coflec Flnec 

32 lnves¡;Jicm Centromundo 

.3.3 Banco me< Occidente 

.34 Finec U ni banco 

35 ING Bonk ~a 

36 Occiderite T errrtorial 

37 U ni banco Litoral 

.38 Lqja Comercial de Manobi 

3.9 Centro Mundo Sudamericano 

40 Territorial 

4 ' Solidario 

42 Litoral 

43 Sudamericano 

44 Comercial de Manabi 

Fuerite: Su¡;Jeriritendenc:ia de Bancos. Revisto EKOS ECONOMIA 

31 
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4. 4.1 Calidad de Activos 
El excesivo número de bancos obliga a las instituciones a ser más competitivas por 
atraer captaciones, de esta manera crean un portafolio con mayor riesgo en sus 
colocaciones (la calificación para ser sujeto de crédito es más benévola). En los 
años posteriores a la expansión del crédito 0994-1995) cuando el mismo proceso 
se contrae en el sistema la cartera de los bancos se vio afectada por los índices de 
morosidad (cartera vencida + nonacrual/total cartera) además de las provisiones 
que debieron hacer, Sin embargo estos incrementos en las provisiones no han sido 
constantes ya que en el año 1998 se evidenció un brusco incremento en los últimos 
meses, esto indicaría que solo al final del año se hizo lo que debió hacerse a una 
velocidad constante durante todos los meses para qjustar la cartera. Siendo estos 
los indicadores de la calidad de los activos, además del indicador de la evolución de 
la cartera que muestra el crecimiento de la banca, recientemente este último se ha 
visto afectado por las altas tasas de interés la que ha provocado que las líneas de 
crédito se suspendan y más bien se dediquen a recuperar los crédrtos ya 
otorgados. 

Cuadro 4.4 
TOTAL DE CRÉDITOS OTORGADOS EN EL SISTEMA BANCARIO 

-Miles de millones de sucres-

Año Total sistema Tasa de 
(sucres) crecimiento 

[(%) 
1993 12,291,364 
1994 13,447,683 9.41 
1995 28,228,224 109.91 
1996 32,610,420 15.52 
1997 54,108,535 65.92 
1998 84,444,015 56.06 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Los ciíras para el ai'lo 1998 son provisionales 
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Cuadro 4.5 

ÍNDICE DE MOROSIDAD 
Año Total sistema Tasa de 

crecimiento (%) 

1994 3.78% 
1995 5.18% 37.00 
1996 6.47% 25.04 
1997 7.89% 21.84 
1998 8.70% 10.32 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Las cifras para el a~ 1998 son provisionales 
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4. 4. 2 Capitalización y Solvencia Patrimonial 
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Desde siempre se ha considerado que la banca mantiene bqjos niveles de 
capitalización lo que ha hecho que se limite su capacidad de financiación a proyectos 
grandes de sus clientes. En comparación con el área andina el tomoFio de las 
instituciones del sistema financiero en el país es inferior e incluso podría llamárselo 
familiar debido o lo participación en el sistema de unos pocos grupos económicos que 
crearon la institución como medio paro financiar sus proyectos. Esta situación se 
ve agravada por la alta concentración de la cartero lo que ha causado que sus 
niveles de rentabilidad sean los más bqjos de América Latina y aunque la institución 
como tal no obtenga réditos, sus propietarios sí han obtenido grandes retornos 
sobre su capital invertido. 

La bqja capitalización es un factor que se ha mantenido con~tante en la banca del 
país, aún cuando la ley ha establecido desde 1995 un mínimo de 9% en la relación 
del patrimonio técnico (capital aportado por los accionistas, utilidades retenidas, 
revalorización de activos) con los activos aunados o los contingentes en la 
actualidad (abril 1999) se encuentra en el 7%. Sin embargo esta relación es 
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diferente cuando se categorizon los instituciones por tamaño obteniendo como 
resultado que constantemente son los instituciones más pequeños los que m~or se 
han encontrado a través del tiempo. Esta variable no ho tenido un comportamiento 
equilibrado yo que en 1997 sufrió una disminución del 6%, que luego pudo 
recuperarlo: Sin embargo ol igual que en el indicador de crecimiento, hon sido los 
bancos más grandes los que refl~oron el incremento en su nivel patrimonial 
mediante lo Inyección de capital fresco o por el incremento de sus reservas, 
mientras los demás instituciones hon ubicado solamente ligeros variaciones que 
incluso estuvieron por debqjo del mínimo requerido (banco de Crédito en 1997). 

Cuadro 4.6 
PATRIMONIO TÉCNICO DEL SISTEMA 

Total sistema Taso de 
Año crecimiento (%) 

1994 9.64% 
1995 11.12% 
1996 13.24% 
1997 12.50% 
1998 12.42% 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
l..os ci-IT-as poro el año 1998 son provisionales 
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Si hoy un factor que indico lo sensibilidad del sistema financiero ante inseguridades o 
expectativos es la liquidez. Su resultado se obtiene de la división de los fondos 
disponibles poro el total de los depósitos. En el tiempo este índice ho tenido un 
comportamiento irregular, debido a los expectativas que en 1995 se dieron debido 
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al conflicto bélica, y a la especulación e incertidumbre tanta económica como política 
que ha caracterizada a esta etapa, un instrumenta adicional a ella es la relación que 
existe errtre las plazas de captaciones y colocaciones ya que es tradicional en el 

sistema que las plazas de colocación sean más amplias que las de captaciones. 
Esta es una herramienta muy importante en períodos de crisis ya que las 
instituciones deben estar en capacidad de responder ante eventuales retiras 

masivas de depósitos, es claro que esta es una debilidad del sistema y ha sida 
observada como factor común entre las instrtucianes que se hallan en procesa de 
liquidación (como el banca del Tungurahua), de reestructuración (como el banca 
Salbanco) o en procesa de capitalización (como el banco del Progreso). 

Año 

Cuadro 4.7 
INDICE DE LIQUIDEZ 

Total sistema Tasa de 
crecimiento (%) 

1994 33.09% 
1995 37.45% 
1996 43.91% 
1997 42.75% 
1998 47.96% 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
Las cifras para el año 1998 son provisionales 
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Su índice se obtiene de la división de los activos productivos para los pasivas con 
costo como fuentes de susten-to de la actividad bancaria y la gestión de mediación. 
El comportamiento registrada ha sido inestable can tendencia a incrementar en el 
período de análisis donde son las bancos pequeños las que tienen m~ores índices, 

aún así el crecimien-to observada se da desde las bancos grandes a los pequeñas lo 
cual sería consecuencia de la escala de operación sobre la que generan su 
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rendimiento, a la vez que disponen de mayor facilidad de otro tipo de operaciones 
(comercio exterior, servicios, etc.) que les dan ingresos mayores. De cierta forma 
los bancos grandes trabajan por volumen, mientras los bancos pequeños lo hacen 
por precio. 

Cuadro 4.8 
INDICE DE EFICIENClA FINANCIERA 

Tasa de 

Año Total sistema crecimiento (%) 

1994 87.63% 
1995 84.79% 
1996 75.20% 
1997 81.45% 
1998 79.39% 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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El índice de eficiencia administrativa se mide por la relación que existe entre los 
gastos operacionales sobre el total de activos. Esto significa que si llegara a 
incrementar su valor se estaría incurriendo en una menor eficiencia en la colocación 
de los fondos captados. Aunque su evolución ha sido relativamente estable estos 
incrementos se deben a: 
• Mayor liberalización del mercado que se ha traducido en la elevación del grado 

de competencia y los gastos a ella asociados (publicidad por e¿jemplo): 
• El incremento de los activos productivos (cartera) que se traduce en un 

incremento en los gastos para mane¿jar y gestionarlos. 
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Cuadra 4.9 
EFICIENClA ADMINISTRA.TrvA 

~ño T atal sistema Tasa de 
c recimiento (%) 

1994 5.24% 

1995 5.25% 0.32 

1996 5.87% 11.66 

1997 4.73% -19.28 

1998 207% -56.19 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
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4. 4. 6 Rentabilidad 

37 

Para evaluar este ratio se dispone de diversas elementos, el primera y mas 
conocida es el ROE. Su resultada es el resultada de la división entre la util idad del 
ejercicio y el patrimonio aunada a las reservas propias del banca y nas indica el nivel 
de retorna que tienen las accionistas sobre su capital invertida. Para Interpretarla 
debe ser comparada can las niveles registrados de la tasa de inflación ya que en el 
año 1996 fueron 35 -de las 44 bancas existentes- cuyas resultadas se 
encontraran par debqjo del nivel de inflación (25%). Aunque en los años siguientes 
se ha buscada m~arar la situación son los bancas pequeñas las que han logrado 
m~aras en la relación. En el período 96 hasta el presente es siempre el banca 
Continental el gran perdedor acompañado del banca Salbanco mientras por el 
contraria las resultadas del banca extranjera Loyds Bank han estada siempre entre 
los m~ar ubicadas. Esta marcaría al negocia bancaria como una actividad na 
productiva pera las accionistas obtienen además otras fuentes de enriquecimiento 
que el misma banca les otorga, estas san los créditos a empresas relacionadas can 
la institución como una manera de compensarlas. 
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Cuadro 4.10 
RENTABILIDAD DEL SISTEMA 

Año Total sistema Tasa de 
c recimiento (%) 

1994 17.69% 
1995 13.89% -21.50 
1996 3.30% -76.27 
1997 8.15% 147.28 
1998 8.17% 0.32 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Un segundo índice poro evaluar la rentabilidad del sistema es el encontrar las 
ganancias de capital de las acciones negociados mediante la bolsa de valores. Para 
conocer sobre su evolución se utiliza el índice ECUINDEX que refiE:Vo las variaciones 
en los precios de las acciones negociados de las instituciones financieras. Este 
índice reúne los precios de las acciones de las instituciones financieras que durante 
ese día han sido negociados. En el período analizado sus mayores fluctuaciones las 
ha mantenido en los períodos de 1994 hasta 1997 desde donde ha tendido a 
mantenerse alrededor del mismo nivel de rendimiento, lo que indicaría que los 
sucesos de Inestabilidad polttica y económica afectaron los cotizaciones. 
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Gráfico 4.9 
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S in embargo un índice no es suficien-te para conocer la siTuación de las inst"it"uciones 
financieras, así se plomea que los análisis se dir]an hacia las funciones que son las 
que permanecen en el 'tiempo y no hacia las Ins-ti-tuciones. 

4. 5 La actual situación financiera en el Ecuador 
El país se encuen-tra al momen-to freme a una crisis bancaria. Est"o es visible ame 
la serie de ins-tiTuciones que han colapsado desde 1998 (Solbanco, Banco de 
Prés-tamos, Filanbanco, Banco del Tungurahua, Mu-tualis-ta Previsión y Seguridad, y 
mós recien-te Financorp, Finagro, Banco del Azuay, Bancomex y Banco del 
Progreso) y exlst"e el riesgo lat"ent"e que est"a siTuación se ahonde aún mós a causa 
de las debilidades de la banca ecuat"oriand: 

1. Concen-tración de crédiTos en empresas relacionadas con la lnst"lt"ución.- Es-ta 
si-tuación es resulTado de la permisividad de la an-terior ley de Ot"orgar has-ta un 
equivalen-te al 60% del paTrimonio -técnico consolidado. Es-tos recursos se han 
dedicado hacia Ot"ro 'tipo de actividades del grupo financiero, siendo est"a la causa 
de la falTa de liquidez que se 'transformó luego en insolvencia. Aunque las 

ins-tiTuciones bancarias presen-tan información a las au-toridades del comrol, se 
cree que est"a se encuen-tra viciada. 
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Cuadro 4.11 
CRÉDITOS VINCULADOS EN RELACIÓN 

AL PATRIMONIO TÉCNICO 
-en porcerrrqjes-

Institución Crédito Vinculado 1 
Patrimonio T écnlco 

Rumiñahul 60.82 
Guayaquil 58.68 
Bolivariano 55.96 
Utoral 55.46 
Occidente 52.57 
Amazonas 5226 
Progreso 50.89 
Machala 47.31 
Pichincha 46.94 
Bancomex 46.34 
Previsora 45.24 
Cof1ec 38.97 
Cqja de Crédito 35.52 
Territorial 34.52 
Austro 31.59 
Produbanco 31.04 
Centro Mundo 29.94 
Popular 29.44 
Pacífico 26.62 
Internacional 26.52 
GNB 18.91 
Sol banco 18.52 
iAserval 17.20 
LQJa 7.53 
Comercial de Manabí 5.26 
Continental 265 
Baca Unión 220 
ABN 0.31 
Citibank 0.00 
ING Bank 0.00 
Lloyds Bank 0.00 
Sudamericano 0.00 
Unibanco 0.00 
Solidarlo sin dato 
Filan banco sin doto 
Fuente: Revisto Gestión febrero 1999 
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2 Bqja capitalización.- Las instituciones bancarias mantienen en la actualidad una 
apalancamiento demasiado alto ya que los pasivos representan 7 veces el 
patrimonio. 
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3. Bqjas provisiones para pérdidas.- El incremen-to de incobrabllidad de la cartera, 
se ha comras"tado con la reducción de los Incremen-tos para las provisiones, así 
la cartera no es"t6 bien respaldada. Se ha evidenciado que los bancos "tendrían 
saldos Inflados en su cartera por vencer cuando ya los debería considerar 
incobrables; Sin embargo dada la srtuaclón por la que a"traviesa el sis-tema 
financiero y el pánico que ello ha provocado a nivel poblaclonal, en los úl"timos 
períodos de 19.98 se realizó un incremen-to importan-te en la provisiones para 
crédrtos incobrables 

Cuadro 4.11 
PROVISIÓN PARA CARTERA VENCIDA 
Fecho Provisión/Car-tero 

vencido 
dic. 97 110% 
ene.98 105% 
feb. 109% 
mar. 107% 
abr 99% 
m ay 96% 

~un 100% 

Uul 90% 
ago 89% 
sep 88% 
oct 90% 
nov 110% 
die 127% 
Fuente: Revista Gestión. Febrero 1999 

Gráfico 4.10 
PROVISIÓN PARA CARTERA VENCIDA 

-Comportamien-to del índice en 1998-
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Gráfica 4.11 

COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE CARTERA 
VENCIDA Y SUS PROVISIONES 

-Desarrolla de los índices-
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4. Preeminencia de fondas a corto plaza.- Las captaciones que las instituciones 
bancarias han realizada san a corto plaza y solamente una pequeña proporción 

de ellos es realizada hasta par 365 días, lo que na sucede can las créditos que 
se otorgan, las cuales san pactadas para largas plazas. 

Gráfica 4.12 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PLAZOS DE CAPT ACION DEL SISTEMA 

13% 

1•31 -a:J .9! -1 89 Cl 81 -270 1:1271 -:3€0 . mayo ros o 3€0 1 

5 . Desconfianza generalizada.- La ala de rumores que se mantiene entre la 
población ha causada inquietud y recela hacia las instituciones bancarias. 
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6. Poca capacidad de control.- Es conocido que la información proporcionada a las 

instituciones de control no es del todo real, pero aún así no se ha buscado nada 

por superar esta situación. 

Estas debilidades demuestran la crítica situación por la que atraviesa la banca 
ecuatoriana, y aunque llegar a ella toma tiempo (ya se preveía ciertos efectos) esta 

se ha ido profundizando y de la misma manera no existe una única causa que la haya 

provocado. 

4. !5 .1 Agencia de Garantía de Depósitos 
Ante esta situación el gobierno nacional mediante la publicación en el Registro Oficial 

intervino en el sistema creando la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) 
además de dos programas a los que serán sometidas las instituciones que tengan 

problemas en su situación financiera: reestructuración y saneamiento. 

Su directorio está compuesto por el Superintendente de Bancos, el representante 
del Banco Central, el Ministro de Finanzas y un representante de la ciudadanía. 
Las decisiones que el directorio tome para ser vál.idas deben contar con el apoyo 
de tres de los cuatros integrantes, pero entre estos debe contarse con el del 
Superintendente, esto significa "poder de veto". Este poder ha sido criticado 

Los fondos con que este organismo funcione provienen en gran parte del sistema 
financiero a través de la aportación del 6.5SVoo anual del promedio de los saldos de 
los depósitos a partir del 1 de enero de 1999, además los depósitos inmovilizados 

por más de 10 años de las instituciones financieras, ventas de los activos que haga 
la AGD y bonos del Estado que reciba del Ministerio de Finanzas. Pero el 
organismo como tal no lleva más de 5 meses funcionando y ya tiene a su cargo una 
mutualista y cinco bancos, entonces cabe la pregunta ¿de donde se está obteniendo 
tantos recursos para estas instituciones? El prestamista en esta ocasión y como 
ya ocurrió antes con el banco Continental sigue siendo el Banco Central. Al 

respecto la institución no ha querido mencionar el monto exacto pero se calcula que 
sobrepasa los mil millones de dólares, cifra que no es fácilmente minimizable y que ha 

afectado a la tasa de inflación y al tipo de cambio en los primeros meses del año en 
curso. 

Los programas de la AGD 
1. Reestructuración.- Entrar a este programa es decisión de la misma institución 

en problemas o puede ser solicitado por las autoridades si no cumple con los 
niveles de patrimonio técnico o si presenta índices financieros que afecten a su 

estabilidad. 

Las medidas a tomar son decididas por el Superintendente de Bancos y se 
aplican sobre la corrección o adecuación del capital o cuentas patrimoniales con 

amortización total o parcial del capital social. 
Este programa concluye si la autoridad monetaria considera superada la 

situación. Sin embargo de ser la puerta del saneamiento si el banco se 
encuentra en este programa los depósitos de sus acreedores no se encuentran 
garantizados por la AGD. 

Si la AGD logra el propósito de restituir los niveles patrimoniales (por venta, 
fusión, transferencia de activos y/o pasivos) el proceso concluye: de lo contrario, 
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la institución entra en liquidación, en cuyo caso se pagan en efectivo los 

depósitos y acreencias garantizadas . 

.2. Saneamiento.- Es la antesala a la liquidación forzosa. La entrada a este 
programa es solicitud del Superintendente de Bancos, la misma AGD o la 
institución para que la Junta Bancaria declare, la existencia de cualquiera de las 

siguientes causales: 
• S i la entidad no ha regularizado su situación patrimonial: 
• Si incumple el programa de reestructuración: 
• Si hay un informe desfavorable por parte de auditores externos. 

En este caso la AGD asume todas las atribuciones de la Junta de Accionistas 

y puede remover directores, administradores, apoderados. Así los accionistas 
pierden sus derechos societarios (voto, retiro de utilidades, derecho a ser 

elegido). 

La AGD nombra un administrador temporal quien en 60 días deberá Informar 
sobre la situación financiera y económica de la institución incluyendo en su 
informe los ajustes que refi~en el valor de los activos y la posición patrimonial. 
De otra parte la AGD abre una cuenta denominada de eyecuclón en el Banco 
Central por el monto que el directorio haya f~ado. De esta cuenta se cubren los 
costos del proceso de saneamiento. 

En el programa de saneamiento el Estado garantiza el pago de la totalidad de 
los saldos de los depósitos y otras captaciones v igentes con los Intereses 
calculados hasta el día anterior entregados a entidades del mismo grupo 
financiero incluyendo las ofF-shore. Los únicos depósitos excluidos son los 
considerados vinculados con accionistas y administradores de la IFI y los de los 
deudores de créditos de la institución. 

Cabe resaltar que los depósitos cuya tasa de interés se haya pactado en más 
de tres puntos porcentuales por encima de la tasa para operaciones pasivas 
referencial del Banco Central no están garantizados par la AGD. 

El Anexo C indica las instituciones que hasta el momento han llegado o ser 
administradas por la AGD. 

Con el asesoramiento de la Federal Deposit lnsurance Corporation (entidad similar 

o la AGD en los Estados Unidos) la estructura interna del organismo fue 
rediseñada conformando en esta nueva estructura una Gerencia de Monitoreo 
encargada del control temprano de los bancos en problemas, si se determinan 
deficiencias pasa o la Gerencia de Reestructuración y si no logra ser saneada para 

o la Gerencia de Man~o de Activos para la venta de los activos f~os, mientras la 

Gerencia de Cartera Vencida se encarga de los cobros o los clientes morosos: 
además de ellos existe la Gerencia Financiera. 

Ante la crítica situación por la que está atravesando el sistema financiero las 
instituciones buscan estrategias para disminuir sus efectos. Esto ha llevado o 
plantear posibles fusiones o absorciones para evitar su desaparición. El gobierno 



---- - - -

CAPITULO IV Sistema Emisor Financiera 45 

nacional para devolver la confianza al sistema financiera decidió realizar una auditaría 
internacional can el propósito de conocer la verdadera situación individual de las 

bancas y si esta na cumple can las mínimas requisitas de la ley, aceleraría el 
proceso de saneamiento que más tarde iba ha llevarla a coba el mercada a causa 
de su falta de competitividad. Las auditoras seleccionadas fueron KPMG Peat 

Marwick, Price Waterhouse, Arthur Andersen. 

El proceso de auditaría se divide en dos fases: 
1. Evaluación de los activos de riesgo y niveles patrimoniales, y 
2. Viabilidad o no de las instituciones financieras. 
Una vez finalizado este proceso el Comité de Políticas será el encargado de tomar 
la decisión sobre los que se van y se quedan. 

Para este propósito el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
Corporación Andina de Comercio anunciaron el 30 de abril que aportarían con sus 
fondos. Estos serían destinados para el saneamiento del sistema en tres aspectos: 
1. Reestructuración 
2. Fortalecimiento 
3. Capitalización 

De estos organismos asiste al país una comisión que desarrollará estrategias de 

capitalización y fortalecimiento del sistema. Estas involucrarían el aporte monetario 
mixta (privado y estatal), el incentivo de fusiones y en algunos casos absorciones. 
La solución aportada se resume en fortalecer el marco regulatorio de la actividad, 
establecer un marco de reestructuración y definir reglamentaciones más estrictas 

para el man~o de las fuentes de liquidez. 

El informe de las auditarías debía basarse en los balances de diciembre de 1998 y 
marzo de 1999 y cubren: 
1. Calificación y Valuación de los activos y contingentes de riesgo 
2. Comentarios sobre las inversiones, cartera, contingentes, y demás cuentas del 

activo. 
3. La clasificación de cartera y créditos contingentes comerciales, vivienda y 

consumo, así como de su respectiva constitución de provisiones tenían cinco 
fases: riesgo normal, potencial, suficiente, dudosa y pérdida. También debieron 
ser clasificados por personas naturales, jurídicas y grupos económicos, además 
de por sectores económicos. 

Este informe fue recibido por el "Comité de Políticas" formado por el 
Superintendente de Bancos, Ministro de Finanzas, Presidente del Banco Central, 
un Representante del Presidente, un Representante del FMI, un Representante del 

Banco Mundial, un Representante del Banco Interamericano de Desarrollo, dos 

miembros de las auditoras. Este informe es entregada al representante de cada 
institución. Luego cada banco entrega a la Agencia sus planes de capitalización 
según los montos que determinado por el informe de las auditoras. Un tercer 
informe es el realizado por el directorio de la AGD donde se analiza sobre la 
situación entre los meses de abril y mayo. 
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Para el proceso de reestructuración se contempla la emisión de bonos controlando 

que esto no cause problemas inflacionarios (o un déficit fiscal superior al 3.5% 
previsto). De esto manero la facultad para f~ar el nivel sobre la tasa pasiva 
referencial para la cobertura de los depósitos va ligada al control de la inflación y al 

precautelamlento de los depositantes. 

Durante el mes de marzo - el mes más crítico - para frenar la escalada del tipo de 
cambio y con él la tasa de inflación se tomaron medidas restrictivas. Luego de 
disponer una semana de asueto bancario, el poder ~ecutivo declaró el 
congelamiento de los depósitos bancarios que hasta el día 15 de marzo los clientes 

mantenían en las IFI mediante la ampliación de plazos de los diferentes instrumentos 
financieros. Los intereses generados por estos recursos son pagados 
mensualmente o una tasa anual del 40% para las inversiones en sucres, 9% para 
las inversiones en dólares (reajustables cada 90 días) y 7% para las inversiones en 
UVC. En este congelamiento de fondos se incluyeron también los de la banca off
shore, al hacerlo el Estado estaría violando las normas bancarias internacionales. 

Pero no solamente las operaciones pasivas fueron aplazadas, las activas tuvieron el 
mismo troto. Así se extienden por 365 días contados o partir de la fecha original 
del vencimiento de la operación los créditos concedidos en sucres, dólares y UVC 
concedidos hasta el 11 de marzo de 1999 por parte de las IFI's nacionales, sus off
shore, sucursales o agencias de las IFI's extranjeras o una tasa de interés anual f~a 
en dólares del 14%, la tasa para los créditos en sucres será reqjustada cada 90 

días, mientras la de uve mantiene su mecanismo de qjuste devengando un interés 
del11.5%. 

Este decreto excluyó o los agencias internacionales de bancos privados, o los 
operaciones entre el BCE y las IFI's, o los operaciones interbancarias, y o los 
recursos: 
(a) De las representaciones y agentes diplomáticos: 
(b) De los organismos internacionales: 

(e) De los organismos gubernamentales con los que el Estado tiene convenios 
internacionales: 

(d) De las entidades del sector público: 
(e) De las empresas del Estado. 

4.5.2 Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR's) 
Las IFI's deben emitir certificados de los depósitos que han sido reprogramados en 
formo total o parcial -o petición del depositante- con un monto mínimo de 5 millones 
de sucres y mil dólares. 

Estos documentos son negociables vía endoso y sirven como medio de pago de las 
obligaciones que tengan como acreedor o lo IFI emisora, la cual está obligada o 
recibirlo por su valor nominal. 

A modo de ~emplo de la actual situación del sistema bancario del Ecuador se 
explica lo que hasta el momento sucede con el Banco del Progreso? 

El Banco del Progreso atravesó por un proceso de retiros masivos en el año de 
1997 causados por una serie de rumores donde auguraban su deficiente situación. 
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Sin embargo la institución pudo superar esta fase y su período de crisis 1n1c1a 

posterior a ello. Como se conoce el motivo principal por el que las instituciones 

financieras han colapsado es el excesivo número de créditos otorgados a 
instituciones vinculadas y esto es la razón primaria que también afectó a la 
institución. El día lunes 22 de marzo mediante intervención televisado su principal 

accion ista aduce que el c ierre de las puertas de la institución se debe a la 
marginalización por la que atraviesa la región Litoral afectada por el fenómeno 

natural del N iño y abandonada por los autoridades centrales, además acusa al retiro 
masivo de fondos de las inst"itucior~es públicas de su falta de liquidez. Estas 

declaraciones provocan que intervengan autoridades regionales pidiendo uno 
reporticiór1 más justa de los ingresos fiscales y util izan al Banco del Progreso como 
bandera del movimiento. E l gobierno central ante esta s ituación permite que lo 
institución entre en un proceso de ir~yección de capital fresco para incrementar el 

patrimonio (reestructurociór1) man~ado por los mismos autoridades del banco 
(situación que no había s ucedido con n i r~guno lnstit uciór1 en el mismo proceso 

onteriormer~te), s in antes aclarar que si no se consiguen estos recursos lo 
Institución cerraría defin itivamente las puertas. Pero los reportes de 
investigacior~es ulteriores indican que las causas a las que se infieren su quiebra 

solo estaríor1 ocu ltando las verdaderas causas y ponen de manifiesto los principales 

problemas del banco: Ingentes préstamos a empresas far~tasmos -vinculados por 

presunción-, imprudencia en el man~o administrativo y falto de una oportuno 
Inyección de capital debido al progresivo debilitamiento de su patrimonio. 

Se do a cor~ocer públicamente que del total de la cartera el 25.9% estaba 
repartido entre 86 clientes que no mantenían ningún otro vínculo con alguna otro 
institución financiera. Esta cifra se incremento al sumar los deudores únicos que 
representaban 3.8 veces el patrimonio técnico, excediendo del máximo del 60% 
permit ido er1 la ley ar1terior v iger"lte, lo que daba lugar a multas que afectaban a su 

liquidez. Posterior a e llo y de porte de un ex-presidente de la República se reciben 
denuncias sobre la existencia de más de 100 empresas fantasmas a nombre de 
testaferros, constituídas con ínfimos capitales, bqjo la dirección de un mismo 
gerente y localizadas en uno mismo dirección y número telefónico, como beneficiadas 
de los créditos otorgados por la institución. Ante esta denuncia se responde que 
es común el otorgar créditos a empresas far"ltosmas creadas paro solucionar 
problemas financieros de empresas reales. Lo Asociación de Bancos Privados 
replico que esta no es práctica común y menos aún legal. 

S in embargo mediante los reportes que se er"ltregaban a la Superintendencia de 
Bancos, la institución mantenía créditos por niveles inferiores al 30% del patrimonio 
técnico. De esto se desprende que la información era viciada ya que no ir~cluío como 
v inculados los préstamos otorgados a los deudores únicos, al inclu ir los, las 

deficier~cias patrimoniales y de liquidez se hacían evider~tes. Midiéndose por lo 
expansión muy rápida en el otorgamiento de los créditos que deterioró la cal idad de 

lo cartero mientras las provisiones para cubrir sus eventuales pérdidas redl.¿jeron su 
proporciór1, su capacidad de respuesta a retiros masivos de depósitos se tornó 

vulnerable teniendo que recur r ir a préstamos de liquidez del Banco Central. A 
pesar del deterioro de la cartero y lo poca liquidez de la ins-titución los activos de 
riesgo llegaron a representar 1.8 veces el patrimonio. Esta serie de 
acontecimientos provocaron la cris is del banco. Las medidos que los autoridades 
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tomaron fue el permitir su reestructuración mediante lo capitalización de los pasivos 
cuyos oportantes expresaron su acuerdo en un plazo extendido hasta julio del 
mismo año. Sin embargo al no alcanzar el monto exigido su director principal 
recurre o uno petición de amparo o través del cual se neutralizarían los acciones 
tomados por lo Junto Bancario desde que el banco entró en crisis. Pero esta 
petición fue negado al no encontrar violación constitucional alguno. 

Uno vez transcurrido el plazo y sin haber cumplido los requisitos exigidos se 
determino su liquidación y con ello el que lo AGD se encargue de su saneamiento 
final. Pero esto o causado un gran problema de descontento entre los clientes 
puesto que lo devolución de los fondos se realizará solamente o aquellos cuyo tasa 
pactado sea inferior o los tres puntos por sobre la tosa pasiva referencial quedando 
fuera de esto solución cientos de clientes que no recibirán los intereses ni los 
montos del capital que aportaron a lo Institución. A este proceso se auna el 
seguido por evasión del pago del Impuesto al 1% sobre la circulación de capitales 
motivo por el cual su máximo dirigente fue apresado y puesto o órdenes de las 
autoridades. 
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HERRAMIENTAS PARA ANALISIS DE RIESGO DEL EMISOR 

El mercado es el encargado de otorgar premio o descuento a cada papel 
negociado basándose para ello en factores descritos con anterioridad (varianza, 
desviación estándar, entre otros.). Pero para conocer el riesgo de inversión de 

cada papel es necesario un análisis paralelo del ente emisor ya que será esta la 

institución que hará efectivo el pago del documento en los plazos y condiciones 
especificadas. 

Como ya se explicó, en el país los emisores de títulos valores son las instituciones 
financieras y sólo en una mínima parte de los papeles que circulan en el mercado 
pertenecen a empresas e instituciones que buscan otra forma de recibir recursos a 
largo plozo además del préstamo bancario. 

Para evoluar el riesgo del emisor (en el caso de Instituciones Financieras) se han 

creado modelos cuyo oQjetivo es el otorgar una calificación individual comparativa 
con el sistema. Para supervisar una institución y otorgar la calificación los 
parámetros que usan son: 
• El patrimonio de la institución, 

• La calidad de los activos, 
• La rentabilidad de la actividad, 
• La capacidad de liquidez, y 
• La eficiencia de la dirección 

En el país y al nivel de América Latina la herramienta más conocida y utilizada por 
los organismos supervisores es el US. CAMEL. 

5.1 Modelo U.S. CAMEL 
Su utilización y aceptación es universal. Este sistema proporciona un marco de 
calificación para valorar las instituciones financieras de manera individual de acuerdo 
a sus fortalezas y debilidades. Su propósito es refi~ar de manera uniforme la 
situación financiera de la IFI, su cumplimiento con las leyes y reglamentos y la calidad 

de sus operaciones y sistemas de apoyo administrativo para de esta manera 
identificar si la institución requiere de atención prioritaria. Para clasificar las 
instituciones realiza una evaluación basada en criterios y factores generalmente 
considerados relevantes. Cada una de los iniciales es un indicador que califica un 
componente de la institución en particular. 

5.1 .1 Componentes del Modelo 
De acuerdo a los balances de los emisores para realizar un análisis de la situación 
financiera de la institución se usa la media del sistema en cada indicador como 
parámetro de comparación. Sin embargo en el análisis de la liquidez se consideran 

como parámetros las regulaciones impuestas, así los límites eficientes son el 14% y 
21% como mínimo y máximo respectivamente. De igual forma sucede con el 
requerimiento del patrimonio técnico cuyo límite mínimo es el 9% en relación con los 
activos y contingentes ponderados por riesgo. 
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C Adecuación del Capital.- Las factores a tomar en cuenta san el valumen de 

activas de riesgo: Valumen de activas de calidad inferior: Experiencia de 
crecimiento del banca, planes y perspectivas: Calidad de capital: Capacidad de 
dirección can respecto a requisitas mínimas. 

Las indicadores usadas san: 

IN DICE PA!<AMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

Cl Patrimonio Técnica 1 Total de Activas y Mejor si es mayar 

Contingentes panderadas par riesgo. 

C2 Activas FDas 1 Patrimonio Técnica M~ar si es menar 

C3. Cartera Vencida 1 Patrimonio Técnica Mejor si es menar 

A Calidad de Activas.- Considera el valumen y composición de las préstamos que 

na acumulan intereses, depreciación en la cartera de inversiones entre otras 
indicadores. 

Las indicadores usadas san: 

IN DICE PA!<AMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

Al . Cartera Vencida 1 Cartera y M~ar si es menar 
Contingentes antes de provisiones 

A2 Provisiones Totales 1 Cartera Vencida Mejor si es mayar 

A3. Cartera Vencida + Nanacrual 1 M~ar si es menar 
Cartera par vencer + Vencida + 
Nanacrual 

A4. Activas Productivas 1 Activas Totales Mejor si es mayar 

M Recursos Gerenciales y Administrativas.- En la evaluación del factor se 

considera el cumplimiento can leyes reglamentas y políticas establecidas: 
habilidad para responder a cambias en el mercada y la adecuación de las 
controles internas. 

Para otorgar la calificación se usan: 

IN DICE PA!<AMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

Ml Activas Productivas 1 Pasivas can M~ar si es mayar 
Casta 

M2 Gastas Operativas 1 Total M~ar si es menar 
Captaciones 
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M3. Activas Productivas 1 Total Activas M~ar si es mayor 

M4. Gastos Operacionales 1 Activas M~ar si es menar 

Productivas 

M5. Margen Bruta Financiero e Ingresas M~ar si es mayor 

Ordinarios 1 Activos Productivos 

E Comportamiento de la institución en términos de ingresas.- Se considera la 

procedencia de las ingresas, la tendencia y nivel de dichos ingresas y la 

adecuación de las reservas. 

Las índices utilizados san: 

INDICE PARAMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

El Rentabilidad del Caoital y Reservas M~ar si es mayor 

E2. Rentabilidad de las Activas Totales M~ar si es mayor 

E3. Resultados 1 # acciones en circulación Mejor si es mayar 

E4. Soread Financiero Mej or si es mayor 

L Liquidez.- En su evaluación se consideran la compos1clon de la estructura de 

depósitos, disponibilidad de las activos líquidas y capacidad para obtener fondos. 

Las índices que califican el nivel de liquidez san: 

IN DICE PARAMETROS DE 
CALIFICACIÓN 

L1. Activas Líquidas 1 Total de Activos M~ar si es mayor 

L2. Depósitos Monetarios 1 Total de M~ar si es mayor 
Caotaciones 

L3. Activos Líquidas 1 Total de M~ar si es mayor 
Captaciones 

Para la aplicación de estas índices es necesario primera la explicación de sus 
términos: 

Patrimonio Técnico.- Es el resultado de sumar las cuentas del patrimonio contable 
al resultado del ~ercicio y restar el 50% de las acciones y participaciones de la 
Institución en empresas relacionadas. 
Activos Productivos.- Son considerados como tal las fondos interbancarios 

vendidas, las inversiones, las créditos par vencer, las certificados de arrendamiento 
mercantil par vencer, las deudores par aceptaciones y las acciones y 
participaciones. 

Pasivos con Cos-to.- Son las fondos interbancarios comprados, las captaciones par 
operaciones de reparto (RE POS), las depósitos de ahorro, las aceptaciones en 
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circulación, las créditos a favor de otras instituciones financieras y las valares en 

circu lación. 

Spread Financiero.- Es el resultada de quitar el casta promedia de las recursos 
totales al rendimiento de las colocaciones. 
Donde el costo promedio los recursos es el ratio de los egresos financieras sobre 

el total de las captaciones, y 
El rendimiento de las colocaciones es el resultada de dividir las Intereses por las 
préstamos e Inversiones para las inversiones aunadas a la cartera de crédito antes 
de provisiones. 

Las activos y contingentes ponderados por riesgo significa que cada manta debe 
ser considerada no en su totalidad sino en una porción de ellos, así las cuentas que 
están ponderadas en el 80% son: los mantas de la cuenta bancas y otras 
instituciones financieras, los efectos de cobro inmediata, las remisas en tránsito y 
los fondas interbancarias vendidas: la cuenta considerada solo el 50% es la cartera 
de crédito hipotecario, mientras las contingentes san considerados en el 100%. 

Las calificaciones otorgadas san compuestas lo que s ignifica que cada aspecto es 
valorada individualmente y se interpretan así: 

Calificación 1: (1-1.4) La calificación se otorga a una situación saludable. Es la 
calificación más alta e indica solvencia y seguridad para enfrentar 
situaciones variables en la economía. 

Calificación 2: (1.5-2.4) Refi~a una situación satisfactoria, al nivel promedia o par 
encima de él. Las problemas san de naturaleza menar pero la 
institución es fundamentalmente sana para resis-tir variaciones en el 
nivel de activ idad económica. 

Calificación 3:(2.5-3.4) Represen-ta una insti-tución en problemas operacionales o 
de cumplimiento de normas Inferior al promedia aceptable. Si no se 
toman medidas se deteriorará fácilmen-te al ser vulnerable a cambias 
en la economía. 

Calificación 4:(3.5-4.4) La institución sostiene una situación por debqja del 
promedia aceptable par el gran número de problemas financieras y 
prácticas imprudentes. La IFI debe ser atendida, vigilada y 
supervisada mediante un plan que carr~a sus deficiencias para evitar 
que su viabilidad sea amenazada. 

Calificación 5: (4.5-5) Esta calificación considera a la institución insatisfactoria e 
indicativa de situaciones crí-ticamente deficiente que necesitan acción 
correctiva inmediata par su cercanía a la crisis. Dada la gravedad 
de la situación se requiere la ayuda de accionistas y otras fuentes, 
el futura pasible de la institución es la liqu idación, fus ión, 
rees-tructuración. 

Para otorgar la c lasificación general compues-ta se suman las puntuaciones 
obtenidas por la institución en cada indicador y su tota l se div ide entre el número de 
indicadores. 
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5.1.2 Dificultades en la aplicación del CAMEL 
La teoría explica que para que la aplicación del modela sea fructífera, deben 

cumplirse condiciones relacionadas can la capacidad, facultades y medias de los 
organismos de supervisión. Siendo este un requisita básico, en el país la 

inestabilidad evidenciada ha provocada que las limitaciones de antes hayan sido solo 
recientemente cambiadas para otorgar mayar amplitud de acción o las autoridades 
de control. En este sentida se considera como prerrequisito el que el organismo 
regulador incorpore gradualmente nuevas factores relevantes para la evaluación de 
las instituciones financieras: Así también se pide la difusión y homogeneización de los 

criterios de evaluación de las factores analizadas. Pero para efectiv izar estas 
requ isitas se parte de la base de la experiencia que ayuda al criterio: Experiencia 
que toma tiempo adquirirla y que se ha evidenciada en América Latina 
concretamente su ausencia. 

Na es dmcil caer en una utilización mecánica del modela s i se considera que es un 
car]unta de indicadores de t ipa forma l y cuantitativa de escasa capacidad predictiva 
ya que el análisis que real iza es estática y par tanta cambias bruscas que afecten a 
las instituciones pueden na ser detectadas oportunamente. Sin embarga la crítica 

más severa que ha recibida es que fue creada como herramienta de supervis ión y 
na para usa de dirección como herramienta de predicción del desenvolvimiento, esta 
significa que realiza un análisis ex-post donde sala se observa la efectividad de las 
decisiones ya tomadas. Se ha manifestada también que su sistema de calificación 
es suQjetiva y cualitativa, en especial se han observada deficiencias en la calificación 
de las componentes de la liquidez y en la evaluación de la calidad de la administración 
o gestión ya que poro rea lizarla se necesitan de experiencia que en algunas de las 
países de América Latina aún na se consolida. Se ha manifestada además que sus 
das más grandes deficiencias san: 

1. Na evalúa lo estructura financiero del balance general ya que o través de ella se 
mide el impacta en lo eficiencia y lo generación de utilidades. 

2 Na considera tosas de crecimiento siendo uno crítico estrategia que señalo 
problemas de devaluación monetaria e inflación en economías inestables. 

En el país el modela ha sida extensivamente utilizada. Pero la efectividad de sus 

análisis y resultados ha sido discutida ya que aún al haberse comprobada que los 
bancos que colapsaran se venían ubicando en las últimas posiciones, existió una 
excepción ya que pocos meses antes de cerrar sus puertas el modela había 
colocado entre las 10 mejores entidades del sistema al banca Bancamex. 

Quizá para comprender m~or la evolución y el desarrolla del sistema utilizando el 
CAMEL como herramienta de evaluación se debe comparar las ubicaciones de las 
instituciones financ ieras en el t iempo en períodos constantes para identificar la 
velocidad del crecimiento. El Anexo D expone lo ubicación de las instituciones 
bancarias comparándolas en el tiempo. 

5. 2 Modelo PEARLS 
Este modela fue creada y usada desde 1.990 en el Reina Unida. Además de 
evaluar individualmente las componentes, realiza un análisis del "toda" en las balances 
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de la institución (lo que lo diferencia del U.S. CAMEL). Sus oQjetivos buscan por 
una parte el servir como herramienta de dirección debido al monitoreo que realiza 
del desarrollo de la entidad - lo que ayuda además de identificar el problema a 

buscar soluciones a las deficiencias institucionales -. Mientras por otra lado busca 
facilitar la supervisión ya que provee un marco de control que aplicado 
periódicamente ayuda a detectar las áreas problemáticas en el sistema. Su 
principal diferencia con el modelo CAMEL es que su análisis no es completamente 

estático debida al uso de las promedias de las cuentas de los balances del período 
bqjo revisión y de su inmediato anterior a él. 

Uno de sus principales oQJetivos es el entregar un ranking que pueda ser 
oQjetivamente comparativo ya que ningún índice de calidad suQjetiva o cualitativa es 

introducido, al~ando de esta manera la introducción de criterio suQjetivos basados 
en sistemas de ranking numéricos. 

Al igual que el sistema CAMEL cada una de las iniciales del modelo PEARLS 
califica un aspecto en particular de la institución. Para este efecto en cada uno de 
ellos utiliza diferentes índices que son afectados y se afectan entre ellos. Sin 
embargo de esta interrelación cada uno de ellos lleva un propósito individual consigo. 

Cabe resaltar que su creación se llevó a cabo en estados donde la clasificación de 
las cuentas en las IFI's es más elaborada y por lo tanto para su aplicación en el 
Ecuador el modelo debe ser adaptado a la clasificación vigente. Un ~emplo de ello 
(de entre otros más) es la clasificación que el modelo realiza de las cuentas de 
cartera donde separa claramente aquellas que vencen en el corto plazo de aquellas 
cuyo vencimiento es mayor al año. Debido a esta falta de información en el proceso 

de adaptabilidad del modelo en el país se reducen el número de índices de 39 a 28. 

!5. 2 .1 Componentes del Modelo 

P Protección.- Con ello se refiere a las provisiones que la institución debe realizar 

por los activos de riesgo que mantiene en su haber, esto implica el proteger a la 
institución contra posibles pérdidas en la cartera tanto a corto como a largo 

plazo. En este aspecto la inadecuada protección es considerada causa de 
ganancias f1cticias y valores de activos sobrevaluados. Los indicadores que usa 
para este efecto son: 

INDICE OBJETrvO 
Pl. Provisión para cartera vencida 1 Cartera Vencida Proteger el 100% de la 

cartera vencida de largo 
plazo. 

P2. (Provisiones para cartera vencida - cartera Proteger el 35% de la 
vencida superior a un año) 1 cartera vencida con cartera vencida a corto 
olazo 1-12 meses plazo. 

E Estructura Financiera Efectiva.- El aspecto del que se ocupa esta sección es el 

medir la composición de las cuentas más importantes del balance. Una 

estructura adecuada es considerada como condición estricta para asegurar el 
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crecimiento apropiado y eAciente de las operaciones del banco. De esta manera 

se promueve como la estructura más adecuada la siguiente: 

Activos: 95% activos productivos (de los cuales el 70-80% debe ser cartera 
mientras el restarrte son inversiones a corto plazo) d~ando solo un 5% para 

activos improductivos. 

E1. 

E2. 

E3. 

E4. 
E5. 

Pasivos: 70-80% de depósit"os y captaciones mient"ras el Patrimonio estaría 
compuesto de un 10% de reservas y ut"ilidades retenidas mientras el capital 

suscrito y pagado complementarían el total de la estructura financiera. 

Bajo este esquema se busca: 
• Maximizar los activos productivos como medio de sustento de la actividad 

f1nanciera ya que los activos improduct"ivos llevan la desventqja de que una 
vez adquir idos su liquidación es más complicada que con los activos 
product"ivos. Además se critica al exceso de liquidez como decisión 
ineficiente. 

• Por el lado de los pasivos se busca tan alta composición por parte de las 
captaciones como respuest"a a una posición competitiva en el mercado en el 

ofreclmient"o de tasas. 
• En e l pat"rimonio el oQjetivo que se busca es que su morrto financie los activos 

improductivos debido a su similitud en no expresar explícitamente un costo, 

además de ayudarla a crecer más rápido debido a que un excedente entre 
est"as cuentas fortalece el crecimiento al otorgar mayor respaldo. Una 

últ"ima razón de proponer esta relación es el que se utilicen las provisiones 
como alicient"e de event"uales pérdidas en el ~ercicio para así no incurrir en 
reducciones del capital mediante aprobación de la Junta General de 
accionist"as. 

Los indicadores ut"ilizados para medir la adecuación de la estructura financiera y 
las fuentes de financiamiento de los componentes del balance son: 

INDICE OBJETIVO 

Cartera Total 1 Activo Total 70 a 80%: S i llegarCI a ser 
inferior al 50%, estaría 
cambiando su rol a una 
int"ermediaria financiera. 

(Activos productivos a corto plazo + Act"ivos no máximo 20% 
product"ivos a corto plazo) 1 Activo Total 

Inversiones 1 Total activos máximo 10% 

Inversiones no financieras 1 Activo Total 0%. 

Total Captaciones 1 Total Activos 70 y 80%. 

E6. Créditos a favor de otras inst"ituciones 0%. 
financieras 1 Total de activos 

E7. Pat"rimonio 1 Total Activos 10-20% 

E8. Capit"al de la inst"itución 1 Total Activos 10%. 
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A Calidad de las Activos.- En esta sección del modelo se busca medir el impacto 

de las activas cuando no generan ingresas y descubrir sus fuentes de 

financiamiento. 

Se debe mencionar que el modelo plantea el usa de índices que para su 
resolución es necesaria información de las cuentas implicadas que no se clasifica 
en las balances de las instituciones financieros sino que san llevadas par 

separada en un registro del que na se dispone en el Ecuador, par la que su 
aplicación no es pasible. 

Las índices que usa paro este efecto son: 

IN DICE OBJETIVO 

A1. Activas na productivos 1 Activa Total 5% como máximo 

A2 (Pasivos sin costo + Patrimonio) 1 Activos na 100% o aún mayar. 

productivos 

R Rotios de Retorno y Costo.- Es en este punto donde el modelo comprueba ser 

herramienta de administración ya que estos índices muestran en promedio el 
retorno de cada uno de las activos productivos mós importantes del balance, los 
costos de las pasivos y del patrimonio de la institución. Esta metodología busca 

el indicar la inversión mós rentable, medir la capacidad de generar suficientes 
ingresos paro cubrir sus egresos, el grado de eficiencia financiera. 

Los índices se ocupan de: 

IN DICE OBJETr\/0 

1<1. (Ingresos por cartera - Prima de seguro) 1 Cubrir costos financieros, 
Promedia de la cartera de los dos últimos administrativos y gastas 
oeríadas de aprovisionamiento. 

1<.2 Ingresas par Activas a carta plazo 1 Promedio de La mós alta pasible. 
las activas líquidos de las das últimos períodos 

1<3. Ingresas par Inversiones financieras 1 Promedia Las mismas tasas que 
de las inversiones financieros de las das últimas ofrece el mercada 
períodos 

1<.4. Ingresos por inversiones no financieros 1 Mayar al obtenido can el 
Promedio de las inversiones no financieros de los índice R1 
das últimas períodos 

1<.5. (Total captaciones + Prima de segura) 1 Promedia Tasas competitivas can el 
de captaciones de los dos últimas períodos mercada 

1<.6. Intereses pagadas par fondos prestadas par Igual o menor que el ratio 
otros IFI's 1 Promedia de fondos prestadas en las 1<.5 
das últimas períodos 

1<7. Dividendos pagadas 1 Promedia del patrimonio en igual o superior a 1<.5 
las últimas das períodos 
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R8. Margen bruto 1 Promedio de Activos medir la capacidad de 

generar ingresos para 

cubrir egresos operativos 
y costos de provisión 

además de solventar 

incrementos en el 

patrimonio de la 

institución. 

1<9. Gastos Operativos 1 Promedio de activos de \os 3-10% 

últimos dos períodos 

R10. (Cartera Vencida + Nonacrual) 1 Promedio de \os Cubrir el 100% de la 

activos de los últimos dos períodos cartera vencida superior a 

un año y el 35% de la 

cartera vencida menor a 
un año. 

R11. (Ingresos extraordinarios - egresos Mínima posible. 

extraordinarios) 1 Promedio de activos de \os dos 
últimos períodos. 

R12 Utilidades netas 1 Promedio de activos en \os Suficientemente grande 
últimos dos períodos para sost ener el oqjetivo 

del ratio E8 

L Liqu idez.- Los indicadores miden la eficiencia para man~ar los fondos más 

líquidos, su capacidad para responder a requerimientos de liquidez inmediatas y a 
la vez minimizar el tiempo que estos permanecen inactivos. Los índices que 
miden la capacidad de liquidez de la institución son: 

IN D ICE OBJETIVO 

Ll. (Fondos disponibles a corto plazo - obligaciones a 15% mínimo 
corto o/azo) 1 Deoósitos 

L2 Activos no productivos a corto plazo 1 Total Aproximarse al 0% 
activos 

S Señales de crecimiento.- E l modelo plantea que el crecimiento por s i solo no es 

suficiente ya que mediante estos índices se busca remitir el crecimiento de los 
benefcios a la fortaleza de las demás áreas. Para lograr este oqjetivo el 
progreso se mide en cuatro áreas: Activos, Cartera, Captaciones, Capital de 
\os accionistas y Capital de la institución. 

IN D ICE OBJETrvO 
S l. (Total Activos del presente período 1 Total Mayor a \a inflación del 

Activos del período anterior) -1 oeríodo 

S2 (Cartera del presente período 1 Cartera del Mayor a la inflación y a su 
período anterior) - 1 vez coordinado con S1 

1 

S3. (Captaciones del actual período 1 Captaciones Mayor a la inflación y 
del período anterior) - 1 coordinado con S1 
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S4. (CrédiTos o favor de otros IFI's del período 1 Afectado por E6 ... 

Créditos o favor de otros IF I's del período 

anterior) - 1 

S5. (Patrimonio del período actual 1 Patrimonio del Mayor o lo inflación y 
anterior período) - 1 coordinado con S1 

S6. (CapiTal de lo institución en el período actual 1 Superior o lo inflación y 

CapiTal de lo instiTución del período anterior) - 1 coordinado con Sl 

1 
el estor coordinado significo mayor o menor que lo toso obtenido con los activos si se estcí 

planeando modificar lo estructuro financiero e incrementar o reducir el porcentqje de cl ientes en 
cartera 

2 yo que s i lo que se estcí buscando es el disminuir lo financiación de activos con créditos de 
terceros este resultado debería observar tendencias negativos. 

Poro aplicar el modelo se deben aclarar algunos conceptos: 

Inversiones no financieras.- Estos se conocen como los cuentos de inversiones en 
oro y plato y lo cuento Acciones y Partic ipaciones. 
Captaciones.- Son los cuentos de depósitos o plcrzo ouncrdo o lo cuento depósitos o 
lo v isto. 

Activos Productivos.- Son todos los activos que generan ingresos perro lo 
institución. 

Créditos exi"ernos.- es lcr cuento de créditos o favor de otros bancos o 
instiTuciones financieros. 

Copita! de la Institución.- Es lo sumo de lcrs reservas de lcr Institución, lo utilidades 
no distribuidos y lo porción retenido de los utilidades del período. 

Prima de Seguro.- Es lo sumo calculado sobre los captaciones que lo institución ha 
recibido y debe cancelar o lo autoridad por este concepto. En el país esto primo de 
seguro es el encqje bcrncorio y desde enero de 1999 se incluye también el aporte 
que realizo o lo AGD calculado también sobre los captaciones de lo institución. 

En Anexo E se ha descrrrollcrdo los índices de este modelo cr diciembre de 1999. 
Algunos indicadores no pueden ser descubiertos debido o lo imposibilidad de obtener 
información al respecto. 
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DESARROLLO DEL MODELO 

Dado la creciente campl~idad de la actividad financiera, las cambias en sus 
estructuras y operaciones, el pesa cada vez mayar y más importante de las 

actividades crediticias así como de las actividades off-share, y de igual manera la 
evolución de las condiciones en las que el sistema financiera se desenvuelve han 
determinada que el análisis na se realice solamente ex-post para determinar la 

situación en la que se encuentre la institución ya que se ha comprobada su 

inefectividad, en especial si las períodos a tomar san distantes y cada vez las 

condiciones cambian can mayar premura que las que estaban acostumbradas antes 

de producirse el proceso de glabalización. 

El modela que a continuación se expone busca realizar un análisis na solamente 
micraecanómica (centrada solamente en la que a la institución respecta) cubriendo 

las áreas más trascendentales dentro de la estructura de un banca, la eficiencia 

can que man~a sus transacciones y la rentabilidad que estas generan tanta para 
las accionistas propietarias como para la institución misma, sino que además plantea 
una revisión de las relaciones can el mercada en el procesa de intermediación 
financiera en la saciedad. 

6.1 Areas a las que se dirige el modelo 
Como antes se explicó el análisis se centra en la estructura financiera de la 

institución, y de la misma manera en la eficiencia y productividad de la participación 
en la intermediación financiera, así las índices se dirigen al análisis de: 

Productividad Financiera y Administrativa 
Riesgos de Mercada y Cambiarla 
Calidad de Activas 
Liquidez 
Valoración de la actividad 

Estructura Financiera 
Desarrolla de la institución 

6. 2 Componentes del Modelo 
Cada una de las iniciales del modelo PRAL VED se dirige a un área específica de 
análisis en el entorna micra y macraecanómica. 

P. PRODUCTIVIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
La productividad es efecto del man~a eficiente de las recursos de la institución y 

par la tanta de las deficiencias y aciertas que las decisiones de la administración 
ocasionan. 

-PRODUCTIVIDAD FINANCIERA 
Para medirla se camparan tanta las activas como los pasivas de la estructura. 
Este análisis implica además la calidad de las clientes ya que de ellas deriva la 
calidad de la institución. La productividad financiera busca mesurar la capacidad de 
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generar y sostener el margen financiera como resultada de la competitividad en el 

mercada. 

Para este efecto se usan las siguientes índices: 

1. (Ingresas Financieras 1 Cartera + Inversiones) 1 (Egresos Financieras 1 Total 

Captaciones) 

Propósito: Esta relación mide el beneficio financiero obtenida con respecto a 

los activas que generan ingresas a la institución y las pasivas que causan 
erogaciones. Es decir la eficiencia en las colocaciones de sus fondas en el 

mercada comparada can las fuentes de casta financiera. Para obtener una idea 
más clara de esta eficiencia la relación se debe aplicar par cada moneda 

negociada así como en el total consolidada, así se conocería las deficiencias 
individuales. 

Justificación: Dada la creciente competencia en el mercada las instituciones 

bancarias se han v ista envueltas en una deficiente calificación de las sujetas de 
crédito, esta s it uación ha causada que las activas productivas se incrementen 
en valumen en el balance decreciendo en calidad. De la misma manera la 
competencia ha causada que las instituciones se obliguen a ofrecer a los clientes 
altas rendimientos sobre el capital. El medir el parcentqje de beneficia neta 

indica la eficiencia en la calificación de las clientes de la institución paro otorgar 
créditos, así como para mantenerlas y en consecuencia la eficacia de las 
polít icas implantadas par la administración para lograr este efecto. 

Parámetro: El resultada debe conceder un ratio posit iva ya que se asume que 

el interés de la instrtución es el lograr márgenes que le permrtan permanecer en 

el tiempo. E l ratio debería ser mayar al de la representación porcentual de las 
egresos operativas can respecta al total de egresos? Si se encontrara bqja 
esta relación indicaría deficiencia en la generación de recursos, así como (y en 
consecuencia) en la selección de opciones de inversión, la que la llevaría más 

tarde a un incrementa en la morosidad de la cartera, así como decrecimientos 
en las rendimientos de las inversiones. 

2 Ingresas par operación 1 Total ingresas 

Propósito: Medir el pesa que tienen las ingresas correspondientes a la 

actividad de lntermediación financiera en la institución can relación al total de 
entradas que esta recibe. 

Justificación: Estas comprenden las ingresas financieras, las comisiones 

operativas y los ingresos por servicias. Los ingresas par operaciones san la 
razón de existir de las instituciones financieras. E l mesurar la representación 

del total can respecto a las demás recibidas indicaría s i la instrtución cumple su 
rol de intermediación financ iera. 
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Parámetro: Los ingresos por operación deberían tener como mínimo el 70% 

ya que si es menor a este indicaría que la institución está transformando su 
papel de intermediación financiera a otra act iv idad de t ipo económico y por tanto 

d~aría de participar en el mercado financiero. 

- PRODUCTrv'IDAD ADMIN IST!<ATrv'A 
Con ello se refiere a la eficiencia en el man~o de los egr esos que a causa de la 

actividad deben realizar. Esta relación es de igual forma efecto de la competitividad 
en el mercado debido a los gastos que por captar clientes debe realizar. 

Los índices propuest os para este efecto son: 

1. Egresos operacionales 1 Total egresos 

Propósito: Mesurar el peso que tienen los egresos correspondientes a la 

activ idad de intermediación financiera en la institución contra el total de egresos 
que esta causa. 

Justificación: Por egresos operacionales se ent ienden las comisiones 

pagadas, los gastos de personal y los gastos por operación. Estos egresos 
son los que representan el grado de competencia en el segmento del mercado 
donde trabqjan, y por lo tanto lo que debe tratar por captar clientes. 

Parámetro: Esta relación debería representar el 10% de los egresos totales. 

Dentro del mismo segmento del mercado esta relac ión entre todas las 
instituciones debería ser equivalente, si fuera menor significaría que dentro del 

segmento la instit uc ión estaría aplicando economías de escala. 

2 M"iitéi~r !3PEtlí8f2~n rhi&ci'~~r~cg~~s que la institución debe rea lizar 

frente a los activos que le generan ingresos y debido a los cuales los realiza. 

Justificación: Esta relación significaría que el esfuerzo realizado por captar 

cl ientes t iene re lación directa con los activos que están generando ingresos a la 
institución. El índice debería alertar sobre la adecuación de las políticas 

implantadas sobre control y administración de los egresos. 

Parámetro: Dentro del mismo segmento las instituciones deberían mantener 

un nivel similar ya que buscan captar al mismo grupo de clientes. Sin embargo 

un nivel aceptable no debería sobrepasar el 5%. 

3. Gastos operativos 1 Margen bruto 

Propósito: Representar el nivel de beneficio neto que es dirigido a los gastos 

de personal, public idad, entre otros causados para la obtención de nuevas 
cuentas. 
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Justificación: Antes se ha mencionado que los egresos operativos son los 

causados para captar clientes. Al representarlos como relación porcentual del 
margen financiero se conocería el grado de disposición a sacriflcar paro obtener 

recursos. 

Parámetro: Al ser egresos no correspondientes al proceso de intermediación 

financiera, estos no deberían sobrepasar el 15% ya que ello representa menor 
retorno a los propietarios de la inst~ución. 

R. RIESGO 

- DE MERCADO 
El riesgo de mercado signiflca el grado de afectación que sufrirían individualmente 
las IFI's ante cualquier alteración en las condiciones establecidas debido a la 
dependencia que existe entre ellas. 

Para conocer el lím~e de afectación debido a la dependencia entre los instituciones 
se plantea el uso de los índices de: 

1. Índice de correlación: 

Propósito: Conocer el grado de dependencia entre las instituciones del sistema 

financiero. 

Justificación: E l índice señalaría el segmento al que se dirigen las 

instituciones de manera que si se conoce esta relación de antemano se podría 
anticipar el grado de afectación mutua dentro del mismo segmento así como al 
mercado. Este resultado al ser un valor permite medir el grado de afectación (o 
beneficio) individual de la institución con respecto a lo que o otras inst~uciones 
les sucede. 

Parámetro: Este índice muestra tres clases de relaciones. Mientras resultados 

cercanos a cero (O) indicarían independencia, los cercanos a 1 o -1 revelan mayor 
grado de dependencia pos~iva o inversa respectivamente. 

2. Índice Beta (~): 
covarianza entre el mercado y la institución 1 varianza del mercado 

Propósito: Medir el grado de dependencia de la institución con respecto al 
mercado. 

Justificación: Este índice muestra el nivel de afectación de cada institución 

ante movimientos en el mercado. Esto significa que si las condiciones 
establecidas en el mercado varían el índice mediría el grado en que son 
afectadas. 
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Para encontrar esta rozón se necesita conocer antes el rendimiento del 

mercada. En e l Apéndice .2 se muestra el procesa de obtención de las índices ~ 

de las instituciones del sistema bancaria privada del Ecuador. E l resultada fina l 
está basada en las tasas pasivas o 30 días que cada institución ofreció durante 
las 5.2 semanas de 1998. 
Las tablas muestran además el nivel de correlación entre ias instituciones del 
s istema. Como se explica anteriormente mientras mayar sea el índice, la 

relación entre las instituciones actuará de la misma manero. En conclusión en el 
s istema de bancas privadas del país las instituciones se encuentran todas 
afectadas unas o otros en un alta grada de dependencia positiva, esta s ignifica 
que cualquier movimiento que afecte o una institución terminará afectando 

también o los demás trayendo consiga consecuencias indeterminadas poro el 

sistema financiera en general. 

E l hallar estas índices haría que las instituciones sean cotegarizadas par el 
segmenta del mercada al que se dir igen y na par el tamaña de las activas como 
t radicionalmente se ha venida realizando. Esta es lo base del análisis propuesta yo 
que na importando su tamaña de acuerda al segmenta del mercada al que se dirigen 
todas las instituciones financ ieras hacen frente o los mismas condiciones tanta para 
captar recursos como para colocarlos can lo incertidumbre de recuperar en e l plaza 
convenida su inversión. Las áreas de especialización bancaria propuestas poro este 

efecto san: 
hipotecaria 
de comercia exterior 
de consuma 
corporativa 

- CAMBlARIO 
El medir la exposición al r iesgo cambiarla na es planteada en las modelas antes 

expuestas, pera se considera básica el realizarla puesta que el área de divisas en 
una institución bancaria es muy importante dentro de sus transacciones diarias. En 

e l Ecuador la posición en dólares ha llegada o ser crítica especialmente en el 
período de cris is par el que se está atravesando desde 1994 y que se ha 
agudizada desde 1998. Debida o lo liberalización del t ipa de cambia, su valar futura 
llegó o ser impredecible. Ante esta situación las instituciones buscaran protegerse 
y can e lla desestabilizaran aún más el débil equilibrio del t ipa de cambia. El modela 
expuesta expone las s iguientes índices que miden su aparte al r iesgo cambiarla del 
s istema. 

1. Utilidad en cambias 1 Posición del período en divisas 

Propósito: Medir el beneficia obtenida en las transacciones de div isas en la 

meso de cambias del área de tesorería. 

Justificación: La posic ión en div isas se obtiene luego de quitar las pasivas o 
las activas en div isas. E l valumen obten ida indicaría la preferencia par las 

monedas extrqjeros en contra o la moneda nacional. El medir el grada de 
intervención individual en el mercada cambiarla ayuda a identificar las 
instituciones que t ienen mayar influencia (y par tanta responsabilidad) en las 
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fluctuaciones del tipo de cambio en la economía. Al obtener el margen neto 
como relación porcentual de la posición indicaría la eficiencia de su intervención 

en el mercado ya que luego de participar debería mostrar márgenes positivos 
para justificar su intervención. 

Parámetro: 1% frente al total de la posición. 

2. Posición del período 1 Patrimonio Técnico 

Propósito: Medir el nivel de equivalencia de la posición frente al Patrimonio 

Técnico de la Institución. 

Justificación: La inestabilidad en el tipo de cambio refl~a el nivel de confianza 

en la efectividad de la política económica establecida. De manera que en 
tiempos de inseguridad las instituciones tienden a respaldarse con divisas por 
ser más fuertes que el sucre y demandan volúmenes mayores de estas que en 
épocas de estabilidad. El medir esta relación reflejaría la desconfianza de la 
institución y el grado de protección adoptado. 

Parámetro: La posición no debe sobrepasar por ley el 20%. 

3. Posición neta de las negociaciones con instrumentos ftnancieros derivados 

Propósito: Medir el nivel de exposición al riesgo cambiarlo de la institución. 

Justificación: La posición neta de las negociaciones con instrumentos 

derivados se encuentra al deducir de la posición actual {spot) (activos - pasivos) 
de divisas la posición futura (forward), esta diferencia indica el nivel de cobertura 
de la institución ante el riesgo cambiarlo ya que mostraría el nivel de divisas que 
debe conseguir para cubrir sus obligaciones en el futuro o por el contrario el 

monto de divisas que tiene a su haber luego de cubrir sus obligaciones en el 
tiempo. 

DE TASA DE INTERÉS 

Las tasas a las que se otorgan y reciben recursos pueden ser tanto f~as como 
variables. Por lo general las captaciones a plazo (pasivos con costo) se contratan a 
tasas fljas, mientras la cartera (activos productivos) a tasas variables. El riesgo de 
tasa de interés se refiere a la sensibilidad de esto recursos con respecto a 
fluctuaciones en el mercado. Para medir el grado de exposición se usa: 

1. Cartera de Tasa F~a 1 Captaciones a Tasa F~a 
2. Cartera de Tasa Variable 1 Captaciones a Tasa Variable. 

Propósito: Medir el grado de cobertura de los fondos adeudados con los 
recursos generados de los mismas característicos. 

Justificación: El realizar captaciones y colocaciones o diferentes tosas debe 

ser coordinado mediante pol'fticos impartidos por la administración yo que si las 
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tosas variables fluctúan, los obligaciones asumidos mediante esto modalidad 

estarían cubiertos con los colocaciones de esto mismo clase, si esto no fuera 

así, serían los utilidades los que recibirían el impacto pues lo institución estaría 

obligado o asumir estos fluctuaciones (si fueran ol alzo en el coso de tosas 
variables). Por lo tonto el índice mediría lo eficacia de los políticos implantados 
poro el mon~o de costo y rendimiento de los recursos de lo institución. 

Poro determinar el nivel de r iesgo de toso de interés se plant eo que en los 
balances se incluyo esto clasifi cación tanto en los activos como en los pasivos. 

Parámetro: Esto re lación debe g irar alrededor del 100% poro lograr uno 

cobertura sin que los utilidades sean los afectados. 

A. CAUDAD DE ACTIVOS 
Dentro de este parámetro se busco medir el nivel de activos que generan ingresos 

r eales, y en consecuencia lo cal idad de los cl ientes. Poro este propósito se planteo 
que la clasificación de cartero (incluyendo los instituciones relacionados) que los 

bancos real izan por regulación del ente supervisor seo clasificado dentro de los 
balances (y no como información adic ional en los notos o los balances, como se 

encuentro regulado). Esto obligaría a los instituciones o revisor su cartero y los 
respectivos provisiones constantemente y no codo trimestre como se ho realizado 

hasta lo presente fecho. Puesto que el riesgo de recuperación es inverso o lo 
clasificación rea lizado de este modo se podría observar más claramente el 

verdadero r iesgo credit ic io de lo institución -yo que ante un mayor volumen de 

cartero de alto riesgo, lo provisión que debe real izar (y por lo tanto castigar los 
u-ilidodes del período) sería mayor-. Con r especto o ello el modelo planteo 

parámetros de límite de provis ión yo que así se obligaría o mantener solamente lo 
necesario poro cubrir el r iesgo. Coda uno de estos clasificaciones debe tener un 
límite máximo de tolerancia con relación ol total de lo cartero: 

Clasificación de Cartera Límite Propuesto en la Provisión 

participación del total de Propuesta 
la cartera 

Cartera riesgo menor 25% 10% 

Cartera r iesgo normal 60% 25% 
Cartera r iesgo mayor 10% 80% 

Pérdidas 5% 100% 

Cartero relacionado 0% 0% 

Es importante mencionar que ante los acontecimientos posados en algunos de los 
instituciones que han d~ado de func ionar se ha descubierto que sus carteras 
contenían altos volúmenes de créditos con organismos relacionados. Ante esta 
situación los autoridades decidieron cambiar los disposiciones de la ley en lo que o 

este tema se refiere limitando el monto del crédito (hasta el 10% del patrimonio 

técn ico) y las garant ías respectivos (que en ningún coso podrá ser inferior al 140% 
de lo obligación garantizado) con cualquier persono natural o jurídico, mientras en el 
coso de créditos a empresas vinculados se prohibió su realización en una primero 
instancio castigando con multas y acciones judiciales el incumplimiento. 
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Para medir la calidad de los activos se plantea el uso de los siguientes índices en 
ceda una de las clasificaciones de cartera anteriormente mencionadas: 

l. Cartera Vencida 1 Total Cartera 

Propósito: Medir el nivel de morosidad en cada clasificación de la cartera. 

Justificación: Las épocas de expansión crediticia han sido sucedidas por 

épocas donde el índice de morosidad se incrementa. Esto sucede porque los 
bancos no realizan análisis de la solvencia de los sujetos de crédito trayendo 

graves consecuencias a las instituciones ya que afecta a la cartera y por tanto 
debilita su solvencia. El medir la morosidad en cada categorización determina la 
eficacia de las políticas de calificación de créditos. 

Parámetro: El índice usa diferentes criterios para cada categorización: Así se 
espera que en la cartera de riesgo menor este sea cercano a cero si las 
políticas de clasificación han sido correctamente establecidas. 

2. Provisión de Cartera 1 Cartera vencida 

Propósito: Medir la eficiencia de las provisiones que en el presente se realizan 

con respecto a las políticas de calificación de créditos en el pasado. 

Justificación: A través del tiempo las IFI'S aprenden a planear y aplicar m~or 
las políticas de calificación de crédito. Mediante el índice (y comparándolo en el 
tiempo) se puede conocer el desarrollo en los aciertos de las políticas con 
respecto a las provisiones realizadas para créditos incobrables y la calificación 

de cartera con relación a períodos anteriores. 

Parámetro: El grado adoptado de protección debería ser cercano al 100% 

del total de la cartera vencida. 

3. ( Provisión de Cartera - Cartera Vencida) 1 Cartera Nonaccrual 

Propósito: El índice busca medir el nivel de protección de la institución ante el 

riesgo de no recibir de sus clientes el pago correspondiente al período (corto 
plazo) del crédito concedido en cada una de las clasificaciones de cartera. 

Parámetro: La relación debería obtener un resultado cercano al 90%. 

4. Cartera vinculada 1 Patrimonio Técnico 

Propósito: La relación indicaría el nivel de concentración de cartera en 

empresas del mismo grupo financiero. 
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Justificación: Ante los recientes cambios experimentados en la ley es 

importante determinar el grado de concentración de créditos puesto que si esta 

relación rebasara el máxima permitido debería plantearse estrategias que la 
disminuyan, de no hacerlo corre el riesgo de entrar en procesos judiciales. 

Parámetro: La ley marca esta relación como prohibitiva, esto implica que el 

ratio debería indicar 0%. 

5. Provisión Contingentes 1 Contingentes Vencidos 

Propósito: Medir el nivel de protección que tiene la institución frente al riesgo 

de no efectivizar el título valor recibido. 

Justificación: El realizar este tipo de transacciones implica su intervención en 

la actividad generadora de recursos en la sociedad ya que la mayor parte de 
estos documentos constituyen cartas de crédito (además de avales bancarios) 

~o8~rPq[-9ertfLát0~~~~lg rem:J~riftr. ca~da~air d;p J'ái~áft't~ J&r118~a á&Rfé~ 
(sujetos participantes de la actividad) así como de sus similares en el extranjero. 

Parámetro: La protección debería alcanzar el 100% de los activos 

contingentes vencidos. 

L. UQUIDEZ 
La liquidez es un factor determinante en la estabilidad de un banco ya que 
representa el nivel de tolerancia de la institución ante cualquier requerimiento de 

recursos en el corto plazo. 

1. Duración de Activos 1 Duración de Pasivos 

Propósito: Medir el ratio de cobertura de las obligaciones. 

Justificación: En la actividad bancaria existe diferencia entre los períodos de 

recuperación de los activos y los períodos de cancelación de sus pasivos. Esto 
se experimenta cuando se otorga un crédito ya que el monto total a recuperar 
le será cancelado por partes, mientras al recibir fondos sus acreedores pueden 
retirar el total del depósito en el plazo pactado. Para establecer el riesgo de 
liquidez se sugiere determinar la duración de los recursos tanto activos como 
pasivos y contingentes. El encontrar la duración implica hallar el período 
promedio de recuperación de cada cuota pues en general los plazos a los cuales 
se pacta entregar o recibir las montos acordados son mayores a la media 

-temporal de cada uno de los pagos. Para calcular la duración es necesario 
conocer la madurez

4 de los activos y pasivos. Su resultado se obtiene mediante 
el siguiente proceso: 

De cada componente del balance se obtiene el valor presente relativo de 
cada pago con respecto al plazo convenido, 
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El resul-tada individual obtenida se suma y pondera can el vencimien-to de cada 
una par el valar rela-tiva encon-trada y se obtiene el período de duración. 

De est'a manera la duración de los vencimien-tos de los ac-tivas y pasivas hacen 

que la brecha de liquidez varíe dependiendo de las plazas a las que se o-torgaran 
o se cant'rqjeran las obligaciones y las cuo-tas de es-tas. 

Al relacionar las duraciones del activa can el pasiva se obtiene un rat'ia de 

cobertura que indicaría el riesgo de liquidez al que est'á expues-ta la ins-ti-tución. 

Para obtener una razón más clara de la liquidez de un banca se aplicaría el 
modela para cada -tipa de moneda y en el t'ot'al consolidada: así se obtiene 
diferen-tes brechas que indicarían las deficiencias en cada moneda, así como el 

resultada global. 

Parámetro: La relación ideal debe ser 1 ya que esta indicaría que las plazas 

han sida acopladas. Al ser mayar indicaría el grada de exposición al riesgo de 
liquidez. 

2. Fondas disponibles - Depósitos a la vista 

Propósito: Conocer el man-ta de capital de t'rabqja can que la institución cuenta 

en el corto plaza luego de cubrir sus obligaciones más urgentes. 

Justificación: El conocer el capital can que puede disponer en el corto plaza 

indica el valumen de recursos inmovilizada para responder ant'e even-tuales 
situaciones. 

Parámetro: El índice ideal depende del tamaña de la institución. Sin embarga 

baja ninguna circuns-tancia debe ser cera o cercana a él ya que esta indicaría 
una seria deficiencia de liquidez en el corto plaza. 

V. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

-COSTO 
Can casta se refiere a mesurar la que la institución debe pagar par las fuen-tes 

recibidas. Las índices propuestas para est'e efecto san: 

1. Casta panderada del pa-trimonio + Casta panderada de las utilidades re-tenidas + 

Casta panderada del pasiva to-tal ( 1-casta tribut'aria)5 

Propósito: Medir el casta de las fuentes de financiamiento de la ins-titución. 

Justificación: El casta de las fuen-tes de financiación en una empresa 

representa el nivel máxima inferior al que las activas productivas deberían rendir 

para al menas recuperar el valar de la Inversión sin obtener beneficia alguna. Su 
resul-tada se obtiene luego de conocer la represen-tación porcentual individual 
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dentro del total de las fuentes y multiplicar este resultado por el costo 
ponderado de mantenerlas. El costo tributario es el resultado de dividir el 
resultado del ~ercicio después de impuestos para el resultado del ~ercicio 

antes de estos. 

Parámetro: No se puede exponer un resultado óptimo con respecto a este 

índice, pues este es función del tamaño de lo institución, por lo tanto su cálculo 

es individual. 

2. (Intereses pagados + Comisiones pagadas + Gastos de encqje y aportes o lo 
AGD) 1 Promedio de Pasivos con Costo 

Propósito: Medir el nivel de retorno que obtienen los acreedores de la 

institución por el capital a ella confiado. 

Justificación: El índice busca determinar el costo financiero de las 

obligaciones con terceros, es decir el nivel de competitividad frerrte al mercado. 

Parámetro: El resultado ideal debería ser cercano a las tasas ofrecidos por el 

mercado. De ser menor (lo que extrañamente sucedería) puede significar que 
los clientes mantienen sus depósitos debido o lo confianza expresada en la 
institución. 

3. Dividendos pagados 1 Promedio de dividendos pagados 

Propósito: Medir el costo financiero de los accionistas de lo institución. 

Justificación: Los dividendos pagados es el incentivo para los accionistas 

paro mantener su capital invertido en lo institución yo que este retorno 
representa el costo de oportunidad al que deben enfrentar por mantenerse en 

el negocio bancario. Este ratio causa que lo negociación de los papeles de rento 
variable obtengo premio o descuento al indicar lo rentabilidad de lo actividad. Si 
el resultado es inferior al esperado indicaría el riesgo que corre la institución de 
perder inversionistas y de correr de dueños de papeles que lo representan en 
los mercados de valores. 

Parámetro: Mayor o semejante al índice WACC. 

4. Intereses pagados por créditos o favor de otras instituciones financieras 1 
Promedio de créditos a favor de otros instituciones 

Propósito: Medir el costo que representa el mantener como fuentes los 

créditos de otros instituciones financieros. 

Justificación: Durante épocas de crisis bancarios los instituciones financieras 

poro evitar su desaparición recurren o préstamos por porte del Banco Central, 
sin embargo también pueden hacerlo a otros instituciones f1noncieras. Aunque 
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esta sea una causa (quizá si la más grave) na es la única razón para acudir a 
ellas: El índice busca alertar ante situaciones que na pueden ser tomadas a la 
ligera puesta que el mantener grandes volúmenes de obligaciones can 

instituciones financieros indicaría la deficiencia de las políticas adaptadas para 
obtener fuentes tanta sin casta como con él para seguir funcionando. 

Parámetro: La relación debería ser lo menar pasible. 

- RETORNO 
El retorna se refiere al beneficia observada par la institución en el proceso de 
intermediación financiera. Para este propósito los índices propuestas san: 

1. (Intereses ganadas + Comisiones cabradas) 1 Promedia de Activas Productivas 

Propósito: Medir el nivel de retorna generada par el manto de las activos para 

la institución. 

Justificación: El conocer el nivel de retorno de los activos productivos está 

relacionado con la calidad de las clientes y por tanto de la cartero (como el 
monta mayor dentro de las activos productivos) yo que de su capacidad de 
respuesto ante los obligaciones contraídos depende la seguridad de los ingresos 
de lo institución. El mantener niveles bqjos de retorno frente al volumen de 

activas que los generan indicaría problemas en los políticos establecidos por lo 
administración para calificar o los sujetos de crédito. 

Parámetro: El resultado debería ser mayor al índice WACC, de lo contrario lo 

institución estaría atravesando graves problemas poro siquiera pagar por los 

fondos recibidos, entonces sería aún más difícil el obtener beneficio alguno. 

2. Margen bruto 1 T oto/ Activos promedio 

Propósito: Medir el retorno que genero el margen bruto fino11ciero expresado 

como porce11tqje de los activos. 

Justificación: Esto relación indico el retorno de los activas. Esto significa la 

productividad de los mismas por lo que una relación bajo alertaría sobre lo 
calidad de los mismos. 

Parámetro: Lo relación mínimo aceptable se planteo 15%, esto significo que 

niveles menores pondrían en riesgo o lo generación de recursos. 

3. ((Intereses ganados+ Comisiones cobrados) 1 Promedio Activos Productivos ] -

((Intereses pagados + Comisiones pagadas + Gastos de encoje y aportes a la 

AGD) 1 Promedio de Pasivos con Casto] 

Propósito: Medir el beneficio neto de la intermediación financiera. 
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Justificación: El beneAcio neto en la intermediación financiera representa el 

margen porcentual de retorno a la institución, esto es el spread financiero. La 
aplicación del índice alertaría sobre problemas en obtener beneAcios netos 
correspondientes a la actividad para la que fueron creadas las instituciones. De 

ser así la administración debería plantearse controles más estrictos en cuanto a 
los egresos se reAere ya que podría estar ofreciendo tasas mayores a las 
promedio del mercado sin obtener un retorno que los corresponda. 

Parámetro: Mayor a 1. 

4. Resultado del ~ercicio 1 Intereses ganados 

Propósito: Medir la representación porcentual del retorno de los ingresos 

financieros de la institución. 

Justificación: Esta relación indicaría el retorno de los ingresos financieros 

luego de haber cumplido con las obligaciones correspondientes a la actividad. 

Esta relación muestra la importancia de estos egresos para la institución y por 
lo tanto la eAciencia con que son man~ados por la administración. 

Parámetro: Los resultados de la actividad deberían representar el 25% del 

total de los intereses ganados. 

5. Rentabilidad de las acciones que representan a la institución: 
Rentabilidad de capital + Rentabilidad del dividendo 
(Variación del período en el precio al que se negocia las acciones de la IFI'S 1 
precio de la acción en el período)+ (Dividendo del período 1 Valor de mercado de 

la acción durante el período) 

Propósito: Medir las ganancias obtenidas por la negociación en el mercado de 

valores de los documentos aunado al retorno correspondiente por las utilidades 
del período. 

Justificación: El mercado de valores es sensible ante cualquier suceso o su 

posibilidad de que este acontezca. En el precio al que se negocian las acciones 
se reA~a el nivel de aceptación o desconfianza de la institución en el sistema. 

Por lo tanto esta relación daría a conocer el grado de progreso o retroceso a 
nivel del mercado. El dividendo por otra parte representa el beneAcio 
correspondiente a los accionistas por el ~ercicio de la actividad de 
intermediaclón. Al mantener resultados sem~antes entre períodos indicaría que 
la institución ha adoptado estrategias de crecimiento estable, lo que aporta a la 
solvencia de la institución. 

Parámetro: El resultado obtenido debería ser mayor al WACC (costo 

ponderado de las fuentes de la institución). 



• 

CAPITULO VI Desarrolla del Modela 72 

6. Comisiones generadas par Contingentes 1 Contingentes 

Propósito: Medir el beneficia obtenida en el procesa de intermediación 

f1nanciero par representación de terceras. 

Justificación: En la actualidad las mantas contingentes -tienen una 

participación importante dentro del sis-tema financiero en especial los ClVales 
bancarios y las cartas de crédito. El conocer el benefcio de su intervención 
mediría la efciencia de las políticas implantadas paro calificar a los sujetos 

abalizados, así como paro in-tervenir en el comercia exterior. 

Parámetro: Paro que esta actividad sea rentable se debería obtener al menos 

el 1.5% de benefcio sobre esta intermediación. 

E. ESTRUCTURA FINANCIERA 
Dentro de la Estructura Financiera se busca medir la relación que exis-te entre los 
componentes del balance, las fuentes y los usas de los recursos captados para de 

esta manera determinar la fuente de financiamiento utilizada paro cada una de las 
ct..entas del balance. 
Los índices usados para este efecto san: 

1. Activos Productivos 1 T atal Activo 

Propósito: Medir el porcentqje de inversión del t"atal de activos en cuentas 

que generan Ingresos. 

Justificación: Los activos produc-tivos son la principal fuente de generación de 

ingresos par la tanto en volumen deberían ser mayores a cualquier atro 
componente en los activos. 

Parámetro: Si son los encargados de sustentar la existencia de la institución 

deben representar al menos el 80% del tata! de activos, de ser menor 
significaría que el banco esta adoptando una estructura peligrosa para mantener 
su solvencia. 

2 Contingentes 1 T atal Activa 

Propósito: Medir el grado de desarrollo de negociación de títulos valores de la 

institución, así como el compromiso asumido can terceros. 

Justificación: Dada la actual situación por la que atraviesa el sector 

productivo medir esta relación busca conocer el grado de exposición al riesgo de 
verse obligados a asumir obligaciones de terceros. 

Parámetro: Se ha defnida ya por ley que esta relación no debe exceder el 4% 
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3. Pasivos con costo 1 Pasivos 

Propósito: Medir el porcentqje de composición de los pasivos que generan 

ingresos a los acreedores de la institución frente al total de obligaciones. 

Justificación: Se debe conocer el peso de las fuentes con costo de la 

institución ya que una alta dependencia de estas fuentes obliga a la institución a 
generar retornos del mismo nivel poro cumplir con sus compromisos, y si los 
activos no responden a este requerimiento la institución caería en la insolvencia. 

Sin embargo esta relación debe ser medida además desde el número de clientes 
ya que podría tener cientos con montos pequeños o pocos con grandes 

volúmenes invertidos. Esta diferencia estaría dada entre diferentes segmentos 
puesto que no es lo mismo trabqjar en el segmento del sector industrial que en 
el segmento de la microempresa o de consumo. 

Parámetro: El volumen de pasivos con costo frente al total de obligaciones 

debería girar entre el 80%: Sin embargo el número de clientes determino la 
profundización en el segmento elegido y por lo tanto el grado de aceptación en el 
mercado por lo que sería importante medir el número promedio de ellos. 

4. Activos Productivos 1 Pasivos con costo 

Propósito: Medir el porcentqje de financiación de activos que generan ingresos 

con los pasivos que causan erogaciones. 

Justificación: Este índice ha sido usado tradicionalmente para medir la 

eficiencia. Aunque la relación no cambie, al introducirlo en la estructura 
financiera mide el nivel de uso de este tipo de fuentes para cuentas de uso que 

deberán generar un nivel de ingreso suficiente para cubrir los niveles de 
obligacic;mes asumidas con las captaciones. 

Parámetro: La relación ideal debería ser igual o incluso mayor a 1. Sin embargo 

encontrarse hasta un rango de 80% podría ser posible. Si llegara a ser menor 
implicaría mal uso de estas fuentes ya que las políticas para colocarlos estarían 
provocando que las obligaciones con costo financien activos que no generan 
ingresos lo que causa que en el largo plazo (de mantenerse esta situación) la 

capacidad para obtener ingresos disminuya provocando con ello falta de liquidez 
y por tanto atente contra la solvencia que sería afectada. 

5. Activos improductivos 1 ( Pasivos sin costo + Patrimonio) 

Propósito: Medir el grado de financiación de los activos que no causan 

ingresos con fuentes que no tienen un costo financiero de manutención. 

Justificación: Al tener características similares en no expresar un costo 

financiero explícito para que la institución funcione deberían utilizarse estas 
fuentes para el financiamiento de activos que no generan ingresos, el que se 
usen obligaciones con costo para su manutención implica incurrir en altos costos. 
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Parámetro: Se busca que esta relación sea la más cercana pasible y superior 

inclusa al 100% 

6. Patrimonio Técnica 1 Activas + Contingentes panderadas par riesgo 

Propósito: El índice tradicionalmente ha buscada medir el nivel de cobertura de 

las inversiones de la institución ponderándolas par el nivel de riesgo que cada 

una tiene. 

Justificación: Esta relación es planteada par decreta como medida para 

preservar la solvencia de las instituciones en el sistema financiero. Al 
contrastarla can las activas y contingentes panderadas par su nivel de riesgo 

implica conocer las políticas adaptadas para respaldar sus negociaciones. 

Parámetro: Se ha establecida que esta relación debe ser como mínima el 9%. 

Si alguna institución llegara o sobrepasar este nivel, estaría m~ar capacitada 
para crecer en su cartera y contingentes. 

D. CRECIMIENTO 
E l crecimiento es el factor más importante paro predecir la permanencia y 
estabilidad de la institución en el sistema. Entre las factores o medir debe existir 
coordinación en su crecimiento, de la contraria la institución comenzaría o debilitar 

su equilibrio financiera debilitando can ella su capacidad de conservación puesta que 
este riesgo se vería incrementada. Las instituciones bancarias realizan 

negociaciones en diferentes tipas de monedas par la tanta es Importante el medir el 
crecimiento experimentada en cada una de ellas pues al expresarlas solamente en 

moneda nacional puede experimentarse un crecimiento ficticia debida al procesa de 

devaluación de la moneda. Así misma cuando se relacionan las mantas entre 
períodos se sugiere que se realice can el promedia del período pues de esta manero 
se eliminan las puntas de diferencia que se observan entre el inicia y el final del 
período. Las áreas más importantes o mesurar san: 

1. (Total Activa del período 1 Total Activa del período anterior) -1 

Propósito: Medir el parcentqje de expansión experimentada durante el período 

par las activas. 

Justificación: El medir el crecimiento de las activas debe tomar en cuenta que 

las tasas experimentadas entre períodos deben ser relativamente equivalentes 
ya que si existen variaciones demasiada marcadas indicaría inestabilidad en la 
institución y par la tanta en la solvencia de ella. 

Parámetro: El nivel de crecimiento idealmente debe ser mayar al 

experimentada par el nivel de inflación de la economía, si na fuera así, el 
crecimiento na tendría benef1cia. 
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2. (;Activos Productivos del período 1 ;Activos Productivos del período anterior) - 1 

Propósito: Medir el nivel de crecimiento de los activos que generan ingresos 

financieros o \o institución. 

Justificación: Dentro de los activos son estos \os que sostienen o \a 

institución por lo tanto el crecimiento experimentado dentro del total deberá ser 

mayor entre ellos para sostener un crecimiento solvente. 

Parámetro: La razón ideal debería o lo vez ser mayor o \a inflación y 

coordinarse con el resultado del índice 1 de esto sección. Con ello se refiere a 
que si la Institución busca depurar su cartera y m~orar el nivel de la misma e l 
índice debería experimentar un decrecimiento y ser menor a este anterior, por el 
controrio, si \o que busca es incrementar su portafolio de clientes debería 

entonces incrementar y ser mayor al índice de los activos. 

3. (Pasivos con costo del período 1 Pasivos con costo del período anterior) - 1 

Propósito: Medir el nivel de crecimiento en las fuentes de financiación que 

causan egresos financieros a la institución. 

Justificación: Estas fuentes son las de mayor costo en la institución, pero a 
la vez indican el nivel de aceptación en-tre los clientes y el mercado, por lo que su 
crecimiento debe ser medido con cautela tanto para permanecer en el mercado 
como para poder determinar el costo a devengar por reciibirlos. 

Parámetro: El índice al igual que el anterior debe coordinar su resultado con el 

crecimiento de los activos, ya que si lo que se busca es experimentar un cambio 
en la estructuro de las fuentes de financiación debería ser mayor o menor al 
experimentado por el crecimiento de estos últimos dependiendo de la política 
implantada. 

4. (Dividendos pagados en el período 1 Dividendos pagados en el período anterior)-1 

Propósito: Medir el crecimiento en el período del retorno correspondiente a los 

accionistas de lo institución. 

Justificación: El retorno o los accionistas determina el nivel de cortformidad 

con la inversión realizada y con ello el r iesgo de abandono de los accionistas en 
la institución puesto que estarán dispuestos o sacrificar ingresos s i la institución 

está abriéndose paso en el mercado, pero esta s ituación no puede continuar por 
mucho tiempo ya que se buscará obtener también resultados que justifiquen su 
permanencia. El medir el crecimiento en el retorno ayudaría o determinar el nivel 
de estabilidad en los accionistas detentados. 

Parámetro: El resultado debe ser mayor al crecimiento experimentado por la 

inflación ya que si no fuero así los accionistas estarían perdiendo el valor de su 
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inversión. Este debería ser inferior al experimentado en el período anterior si lo 

que se busca es retornar las utilidades generadas o la institución. 

5. (Rendimiento de Activos Productivos durante el período 1 Rendimiento de 

Activos Productivos del período anterior) -1 

Propósito: Medir el nivel de variación entre períodos del rendimiento de los 

activos que generan ingresos. 

Justificación: La variación del rendimiento de las colocaciones debe ser 

congruente entre períodos, ya que de existir grandes variaciones significaría 
que la institución esta aprovisionando incorrectamente (además de con ello 
desequilibrar su estructura). 

Parámetro: El crecimiento no debe ser mayor al 2.5%. 

6. (Rendimiento de Pasivos con Costo durante el período 1 Rendimiento de Pasivos 

con Costo en el período anterior) -1 

Propósito: Medir el crecimiento del rendimiento de las obligaciones de la 

institución entre períodos. 

Justificación: El rendimiento de las obligaciones indica el compromiso de 

devolver a los acreedores un precio por recibir sus recursos. Su variación 
entre períodos debe mantener un ritmo constante de crecimiento pues si así no 
fuera implicaría Inestabilidad en el crecimiento lo que termina afectando siempre o 
la estabilidad de la institución. 

Parámetro: La relación no puede ser mayor al 2.5%. Si así fuero implicaría que 

el compromiso de pagar el monto de los intereses se ha incrementado por lo que 
para sostenerlo debería colocar o tosas mayores o los recibidas paro poder 
responder. 

7. 3 Calificación Final 
Paro otorgar la calificación f1nal y con ello ronkear las instituciones según la calidad 
de las políticas implantadas por su administración, se ha determinado la importancia 
que cada área medida tiene dentro del total, así: 
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COMPONENTE AREA PONDERACIÓN 
p Productividad Financiera 10% 

Productividad Administrativa 8% 
R Riesgo Cambiarla 8% 

Riesgo de Tasa de Interés 6% 

A Calidad de Activas 20% 

L Liquidez 18% 

V Costo 8% 
Retorna 9% 

E Estructura Financiera 7% 

D Desarrolla de la Institución 6% 

Estas ponderaciones san otorgadas en el caso de cumplirse el parámetro 

requerida: sin embarga en el caso de la liquidez se debe observar que mientras es 
mayar el ranga observado al comparar las duraciones significa menar grada de 
cobertura, par lo tanta, para otorgar la calificación se estiman parámetros de 
punición así si las diferencias san positivas can respecta al límite de 1 (entendiéndose 
can ella parámetros mayores) recibiría un 14% y na el 18% programada 
originalmente. 

Se debe anotar que el riesgo de mercado se refiere a un análisis de interrelación 
can el mercada. El índice como ya se indicó se usa para determinar el grada de 

afectación ante alteraciones de la política económica así como de condiciones 
soberanas la que significa a escala macraecanómica. Es par esta razón que na 
consta en esta ponderación puesta que la que se halla bqja análisis es la situación 
micraecanómica y par la tanta individual de cada institución bancaria. 

La calificación final y par tanta el lugar en el ranking total se otorgaría luego de 
obtener el producto de esta ponderación par cada uno de las índices de las 
componentes del modela. Sin embarga es importante el que se realice 
comparaciones entre el misma segmenta ya que esta indicará el nivel de 

profundización y aceptación en el mercada -condiciones de las que depende su 
permanencia en el sistema financiero-. 



PATRIMONIO TECNICO 

Pacifico Pichincha 
Balance 

11 FONDOS D1SPONIBLES 771 ,209 

12 t=ONDOS 1\. TI::RBAl'-JCARIOS VENDIDOS 52,586 

13 NVEt<SIONES 

1301 Bonos 500 ,357 

1302 Cédj.;1CS 39,76 1 

1303 .Acep-raclones banco~ os 1,260 

1350 Operoc ones de ""eporro 107,4 62 

1390 Varios 168,297 

14 CART. CRED. Y CONT. ARREND. MERCANTIL 

1401 
140115 

1402 
1403 
14 0 4 
14 05 
14 08 

1499 
15 
16 
17 

18 
19 
6 

6'20130 

- ·- ·· -

Certero de Créd ... os por Vencer-

Créaltos h·ocneccrk:.ls 

Créditos vencdos 
Cont. orr-end. rre~cant vlgenes 

Contra;os orrenc mercamil ve~c1cas 

Carrero a.;e "'O devengo Intereses o Ingresos 
Préstamo SL.oordincco 

(Provts ón poro créolros y con-. a""rend. merco"" 

DEUDORES POR ACEDT ACIONES 

CUE~ 'T AS DO~ COB'<.AA 
BIEI'.ES Al<.t<END . ....,E~C. Y ADJ POR PAC 

ACTIVOFUO 

CT'ROS ACTVOS 

CUENTAS CONTlNGENCS 
Garanr!os a;orgadas o e:::~ oor oper.reces 

J"OT~_!- -

9% Requerido 

PATRIMONIO TECNICO 

DIFERENQA 

1,351,799 

690,1'21 
'286,626 

44,'287 
6 ,404 

'277,206 

o 
-2'23,0'28 

'233,4'2'2 
108,630 
53,500 
6'2'2,'279 
'25'2,644 
1,891,8 19 

'249,3 73 
7.486,015 

5'26,259 

9'24,107 

75 .6 % 

Ponderación 

o 
5,259 

100,071 

39,761 

1,260 
107,462 

168,297 

1,351,799 
345,061 

'286,6'26 
44,'287 
6 ,404 

'277,'206 

o 
-'2'23,0'28 

'233,4'2'2 

108,630 
53,500 
6'2'2,279 
25'2,644 
1,891,819 

174,561 
5 ,847,3'20 

Balance 

1,429,074 

29,000 

1,472,460 

12 ,9 17 

17,009 

76 ,243 
124,9'26 

1,'286,903 
6 11,488 

93,9'21 
96,593 

o 
50,663 

6 ,'20'2 
-148,475 

14.941 
93.802 

7,769 
410 ,999 
4'21,609 

2 ,418 ,608 

9 7.802 
8 ,6'24,453 

509,060 

930,478 

8'2.8% 

Ponderación 

o 
2,900 

294,492 

12,9 17 

17,009 
76,243 

124,9'26 

1,'286,903 
305,744 

93,9'21 

96,593 

o 
50,663 

6,'20'2 
-148,475 

14,941 

93,80'2 
7,769 

410,999 
4'21,609 

'2,418,608 
68,461 

5 ,656,2'26 

Popular 

Balance 
511,679 

580 

546,492 

389 

106 
76,57'2 

505,106 

1,241,914 

402,9'27 
'27,20'2 

139,763 
2,883 
9 ,557 

o 
-79,411 

134,064 

30,111 

o 
391,067 

453,296 
3,529,570 

13,8'23 
7,937,689 

610,44'2 

457,4'2'2 

-25.1% 

Ponderación 

o 
58 

109,298 

389 

106 
76,572 

505,106 

1,241,914 
'201,4~ 

'27,'202 
139,763 

'2,883 
9 ,557 

o 
-79,4 11 

134 ,064 
30,111 

o 
391,067 
453,296 

3,529,570 

9 ,6 76 
6,78'2,684 

Produbanco 

Balance 
354,553 

18,015 

308,488 

6 ,963 

4 ,130 
73,71'2 
'2'2,451 

803,016 
68,171 

47,789 
92,696 

388 
14 ,711 

'2,171 
-55,816 

1,61'2 
15,015 
4,561 

113,857 
192,65'2 

1,380,475 
88,4'28 

3.558.036 

259,188 

429,060 

65.5% 

Ponderación 

o 
1,801 

6 1,698 

6 ,963 ' 

4,130 

73,712 
'2'2,451 

803,016 
34,085 
47,789 

9'2,696 

388 
14,711 
2 ,171 

-55,816 
1,612 

15,015 1 

4,561 1 
113 ,857 

19'2,652 
1,380,475 

61,900 

'2.879 .865 



COSTO PONDERADO DE LAS FUENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Paclflco Pichincha Popular Produbanco 
PASIVO 4,282,6.98 5,069,713 3,661,304 1,5.s:M,623 
PATRIMONIO 944,660 959,558 474,855 439,607 
total 5,227,358 6,029,272 4,156,159 2,034,229 

costo pasivo 0.1823 0.1867 0.1145 0.1308 
costo patrimonio 0.4205 0.3829 0.4305 0.4379 
costo trlbl.ltarlo 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 

r-epr-esentac ón ;Jorcerrruol 0.819 0.841 0.886 0.784 
r-epr-esentac ón oorce.,.ual 0 .181 0.159 0.114 0.216 

WACC 0.2029 0.1.s:M4 0.1354 0.1818 
---



PadAco 

7 dios 30 dios 31-90 dios 
\CTIVOS 

'0ND06 DISPON113LES 771.:208.52 
'OND06 INTEI<SANCAA106 VENDIDOS 52.586.4-5 
-.JVERSIONES 

"ft-uloe voloree paro ene* 4-6.226.33 
lona. 

:édula. 

/arce 

::ART C~D Y CONT ~ND MERCANTlL 

~~rmct~r 24-7,881.4-5 

'r•ndorio• 38.589.23 
-fpotecoro. 107,639.89 
~apecialee 36,930.26 
)oc. p~ etc olienree de Masto go d"'- 4-8,999.89 

;uENTAS I"''R ~ 

l lENES ~ND MEJ;1C Y POJ. I"''R PAGO 

>Cr!VOFUO 

rotal 870,021.29 - 4-80,040.73 
1//Jo{WACC) 866,588.19 - 4-55.686.19 
:>onderados 6,066,117.31 - 41.011.757.08 
~uracl6n 236.62 

1ASIVOS 

)EP0Srr06 A LA VISTA 416,563.63 4-16.563.63 
'0ND06 1NTEI<SANCAAI06 =MPRAD06 -
J13UGACIONES INMED~TAS 88.861.05 88,861.05 
)EP0Srr06 A PI.AZO 1,073,367.90 
:UENTAS I"''R PAGAI< 

~D FAVOR I3COS Y O'TRAS INST FINANC 4-23,4-6438 
/ALaRES EN CII<.C Y O'TRAS 013LIGACIONES 

rotal 88.861.05 505,4-24-.68 1,.913.395.90 
1//Jo{WACC) 88.510.4-1 496,877.22 1,816.321.06 
:>onderados 619.572.84 14,906,316.50 163,468,895.12 

~uracJ6n 162.70 

DU~CION 

91-180 dios 180-270 dios 

4-54-,130.53 

361.335.08 

24-7.881.4-5 24-7.881.45 
38.589.23 38.589.23 

107,639.89 107,639.89 
36.930.26 36,930.26 

386,169.82 

792.375.92 1.271.341.18 
711.974-.61 1,077,839.28 

128,155,4-28.99 291,016,605.28 

4-16,563.63 416,563.63 

231,256.21 31,41031 

70,577.4-0 70.577.4-0 

718,397.23 518,55134 
64-5.502.44 439,626.28 

116.1.90.4-38.49 118,699,096.25 

271- 360 dios 

24-7,881.4-5 
38,589.23 

107,639.89 
36.930.26 

386.169.82 
53,4-99.69 
622.278.79 

1.4-92.989.14 
1.1.90.005.96 

428,4-02.14-6.20 

4-16.563.63 

12,293.98 
265,344.12 
70.577.4-0 

764-,779.12 
609,576.92 

219,44 7,689.82 

mayores 360 dfas 

39.761.10 

247,881.45 
38,589.23 

107,639.89 
36,930.26 

470,801.93 
298,293.25 

193,890,613.11 

36,75855 

70.577.4-0 

107,335.94-
68,006.4-9 

44,204,218.95 

TOTAL 
4,600,387.4-7 

1,088,542,667.96 

TOTAL 
4,164-,420.80 

677,536,227.95 



Pichincha 

7 dfas 30 dfas 31-90 dfas 
ICTIVOS 
ONDOS DISPONIBLES 1,429,074.03 

ONDOS INTERBANCN<JOS VENDIDOS 29,000.00 
-JVERSIONES 

ftulots valoree para encoje 110.597.43 

"'""" :édul"" 

lorioe 

:ART Cj:¡ED Y CONT .ARREND MERCANTL 

:lrrnos 187.499.07 
)rendarios 40,325.30 
ipotec:orioe 103,499.78 

:epeciolee 86,148.64 
>oc pcgodoe cta clentee de hcleta go dlé::le 39,091.61 

:UENT AS POR COBRAR 

llENES PRREND MERC Y ADJ POR PAGO 

>CilVO FIJO 

rotal 1,568,671.46 - 456.564.39 
.!.A(WACC) 1,562.741.79 - 434.375.04 
=>onderados 10,939,192.55 - 39,093,754.01 

)uraci6n 214.18 

·ASIVOS 

>EPOSITOS A LA V1STA 546,632.29 546,632.29 

'ONDOS INTERBANCN<JOS =MPRADOS -
JBUGACIONES INMEDIATAS 91,902.16 91,902.16 

>EPOSITOS A PLAZO 676,147.58 

:UENTAS POR PAGAR 

:RED. FAVOR BCOS Y OTRAS INST FINANC 722,371.80 
IALOj:¡ES EN CIRC Y OTRAS OBLIGACIONES 

rotal 91,902.16 638.534.44 1,945,151.67 

.!.A(WACC) 91,554.76 628,190.04 1,850,615.94 

=>onderados 640,88332 18,845,701.14 166,555,434.44 

)uracl6n 172.91 

DURAOON 
91-180 dfas 180-270 dfas 

1,361.862.49 

156,590.27 

187,499.07 187,499.07 
40,325.30 40,325.30 

103,499.78 103,499.78 

86.148.64 86,148.64 

548,506.00 

574,063.05 2,327.841.28 
518,263.32 1,988,437.14 

93.287.398.13 536,878,028.87 

546,632.29 546,632.29 

329,223.91 33.574.59 

120,395.30 120,395.30 

996,251.49 700,602.18 
899,414.46 598,452.91 

161.894.602.09 161,582.286.99 

271- 360 dfas 

187,499.07 
40,325.30 

103,499.78 
86,148.64 

548,506.00 
7,768.58 

410,999.19 
1,384,746.56 

1.115,547.96 
401,597,265.53 

546,632.29 

3,249.58 

339.964.53 
120.395.30 

1,010,241.69 

813,847.89 

292.985,238.72 

mayores 360 dfas 

12,916.89 

187,499.07 
40,325.30 

103,499.78 
86,148.64 

430,389.68 

279,320.73 
181,558,473.83 

14.160.24 

120,395.30 

134,555.54 
87,325.86 

56,761,811.96 

TOTAL 
5,898,685.99 

1.263,354.112.92 

TOTAL 
4,969.401.86 

859,265,958.67 



opular 

7 dfa.s 30 días 31-90 dfas 
ICTIVOS 

'ONDOS DISPONIBLES 511,679.09 

'ONDOS INTEI<SANCARIOS VENDIDOS 580.00 

~I<SIONES 

"ftulo• valoree pare encaje -
"'""" 
:édul"" 

lal"ias 

:ART. CRED Y CONT. AI'2REND ME~NTIL. 

:irl"n06 118,874.53 

'rendcrio• 25,716.04 

ilpoteccrioe 52,380.56 

:~eciclee 67,425.36 

l.x pagados etc client"" de h-e go d"'- 304.79 

:uENTAS POR COBRAR 

~lENES AI'2REND MERC Y JloDJ POR PAGO 

'CTVOFIJO 

rotal 512,259.09 - 264,701.27 

I!A(.WACC) 510,910.23 255,739.83 

;)onderados 3,576,371.62 23,016,584.56 

)uracl6n 253.12 

'ASIVOS 
lEPOSITOS A L.A V1STA 145,770.33 145,770.33 

'ONDOS INTEI<SANCARIOS =MAV>DOS 32,595.00 

)BUGACIONES INMEDIATAS 51,013.38 51,013.38 

l EPOSrTOS A PLAZO 734.202.89 

:UENTAS POR PAGAR 

:RED FAVOR BCOS Y OTRAS INST FINANC 1,165,378.27 

IAL.OICES EN CIRC Y OTRAS OBL-IGACIONES 

rotal 83,608.38 196,783.71 2,045,351.50 

I!A(.WACC) 83,388.22 194,563.01 1,976,106.25 

;)onderados 583,717.57 5,836,890.28 177,849,562.27 

)uracl6n 169.23 

DURAaON 
91-180 dfas 180-270 días 

546,491.68 

169,118.26 

118,874.53 118,874.53 

25,716.04 25,716.04 

52,380.56 52,380.56 

67,425.36 67,425.36 

416,032.37 

433,514.75 1,226,920.54 

404,161.51 1,102,308.57 

72,749,072.64 297.623.314.30 

145,770.33 145,770.33 

127,282.77 6,882.02 

194,229.71 194,229.71 

467,282.82 346,882.06 
435,643.15 311,651.05 

78,415,767.62 84,145,782.63 

271- 360 días 

118,874.53 
25,716.04 

52,380.56 

67,425.36 

416,032.37 

-
391,066.68 
1,071,495.54 
926,393.87 

333,501,793.18 

145,770.33 

5,114.03 
143,761.27 

194,229.71 

488,875.34 
422,671.96 

152,161,906.32 

mayores 360 días 

.388.90 

118,874.53 
25,716.04 

52,380.56 

67,425.36 

264,785.39 
200,043.27 

130,028,123.72 

27,280.33 

194,229.71 

221,510.05 

167,349.09 
108,776,908.46 

TOTAL 
3,399,557.28 

860.495,260.04 

TOTAL 
3,591,372.73 

607,770,535.14 
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Produbanco 

7 dfas 30 días 31-90 días 
ICTIVOS 
P'IDOS DISPONI5LES 354.552.88 
ONDOS INTERBANCAI<IOS VENDIDOS 18,014.75 

~VERSIONES 

ftuloe valoree poro encaje 25,614.64 
~,..,. 

:édukle 
¡,._ 

:.ART CRED Y CONT ARREND MERCANTIL ,.....,. 157,033.18 

'rendarloe 11,939.91 

ilpatec::arioe 15,891.10 

:epec:ialee 14,9156.40 

loe pogcdoe etc. c"tntetO de hCl9tc 90 dfoe 5.307.64 

:UENT AS POR COBRAR 

~ENES ARREND MERC Y ADJ POR PAGO 

\CilVO FIJO 

rotal 398,182.27 - 205,128.22 

1/A{WACC) 396,774.70 - 195,805.15 

=>onderados 2,777,422.90 - 17,622,463.59 

Jurac:l6n 236.19 

'ASIVOS 
lEPOSITOS A LA VISTA 145,361.65 145,361.65 

ONDas INTERBANCAAIOS COMPI<ADOS 11.229.90 
l6LI~ACIONES INMEDIATAS 54.322.06 54,322.06 

lEPOSITOS A PlAZO 241,741.82 

:UENTAS POR PAGAR 

:RED FAVOR aGOS Y OT1<AS INST FINIANC 171,9142.71 

IALORES EN CIRC Y OT1<AS 06LI~ACIONES 

rotal 65.551.96 199,683.70 559,046.18 

1/A{WACC) 65,320.23 196,658.50 533,637.55 

=>onderados 457,241.62 5,899,754.92 48,027,379.26 

Jurac:J6n 189.88 

DURACION 
91-180 días 180-270 dfas 

520.877.04 

162.543.69 

157,033.18 157,033.18 

11,939.91 11,9!39.91 

15,891.10 15,891.10 
14,956.40 14,9156.40 

209,299.30 

362,364.27 929,9!96.92 
329,425.38 803,191.92 

59,296,567.92 216,861,819.24 

145,361.65 145,361.65 

143,517.43 11,010.76 

28,657.12 28,657.12 

317,536.19 185,029.53 
288,672.17 159,800.77 

51,9!60,9!91.12 43,146,207.70 

- ----· · 

271- 360 días 

157,033.18 
11,93991 
15,891.10 

14,956.40 

209,299.30 

4,561.22 
113,85654 

527,537.64 
431,631.36 

155,387,289.85 

145,361.65 

3,056.20 
173,103.56 
28,657.12 

350,17852 
286,516.11 

103,145,799.67 

mayores 360 dios 

6,963.47 

157,033.18 
11,9!39.91 
15,891.10 

14,956.40 

206,784.05 
138,907.23 

90,289,698.63 

94,276.33 

28,657.12 

122,933.45 
82,580.57 

53,677,372.21 

---

TOTAL 

2.295,735.74 
542,235.262.12 

TOTAL 
1,613,185.90 

306,314,746.49 



APLICACIÓN D8.. MOI>ELO PRALVED 

Pacifico Pichinc;ha Popular P,-odubanco 

~idDd (lno~úrtro• ""'"""""l 
p Financiero / (f~CAo>r-) 1607 2084 1685 1Ba6 

ng. Oper~ / Totd hg"e!!IOS 0.5e0 0 .722 o .ege O-;-"";J:S 

f'loaductivicllld 
A ... iniJ'Irativa Eg'" Operaflvos 1 Total Eg-6'!105 0233 02r7 0.299 o;s: 

Eg- Operativos 1 ht. Pr-od. 0 .1\5 0.1\4 oon 0.104 

E!ir c:>p.r-of"ivo5 1 Mcrgen bru1'0 264.5 O .BaO 2.= 264.5 

R Riugo de Mercodo C«r~i6n con S Mer-ca:» 25.4.32 1820 31.712 36.398 

8ero 09\4 0.065 1.139 1.308 

Uttcb:f en caTtlio5 1 ~ en 

AiagD C.birio OMoao ODOI2 00014- 00004. 0 .0005 

Poticitlln 1 Patrimorrio T~o o ::188 0.304 0.534 0.437 

PoeicifJn Neto 26~.37 .523 2!773T.2954 5216B1.286 134727.2:21 

Ca-tero de reno::::L ijo 1 Cq:ltadone5 

AiagD de I.-.ú dor-flo O.:Tr' 0~2 0.320 0.165 

CCJ""'TVr'"a de rend.. ver 1 ~es 

e» r.-d.. va. 0.555 0.282 0992 1.014 

Calidad de Act. 

A. (ean.olicWI) Co-fa-a V.-,cdc 1 Total ~ll!l'"o O .T18 0 .047 0 .047 0.049 

PrCNi!itn 1 Ca-t•o Vencda 0 .778 1.581 2.99 1.168 

(PrcM.i6n · Cerrero vencida) 1 

ea--o"""""""" .0.229 ton 5AE3 0.546 

Duraó6rr de ~ 1 Duración de 

L Uquiclu """"'"" 1.4.54 1.239 1~ 1.244 

V Costo WI'CC 0203 0.94 0 .135 0.182 

(lnt y a;~m. Pggc.bo ~~~ ap ,_ 
-""60) 1 Pa.r.o. cto. Pn:lm (o) 0.259 0.305 0.162 0.244 

m . A fo..or c2 Frs 1 Crédt09 
CICT~Pt"om. 0 .075 o .no 0 .089 0093 

(m y corn. Gatc:nas) 1 ;t:>.ct. Prod. 

~ l'tom (b) 0.303 OA07 0.2:21 0.303 

f"'1crg&r~ Bt-Llto 1 .Act. Prom 0047 0.133 0043 0.101 

(b)- (o) O.D44 0.101 o. os 00!59 

jq!IUitaia 1 trt-. Ga1odos 0 .036 0.078 0.101 0.264 

Rentc::lbllb::lc::lel Cq:litol 0053 .0.238 0033 0 .097 

Com. J'OI" ContT!gentes 1 

Con1Tigewn 009 0009 0004. 0018 

E EstPuctlrcl ~- Prod. I .Actt.lo 0620 0.556 0.633 0.6:xJ 

~'~~ 0.367 0.380 0 .750 0627 

~ttoro~"CS 0946 0.940 0966 O!K9 

Ac A-tat ~~~Cf(l 0 .782 0.691 0.7;;,e 0..!1361 

"'(•'tT'I.YOC.I~~ '!ir l!'tO • 

~~ 
2 .188 2.632 3147 1869 

~-~, ·-Cc.t~•a PI"Ura:»t.l 0 .158 0 .165 0067 0.149 

D a-.c.. ;.m, V«~'*-~~ 0,487 0.582 0.3eQI 1.019 

Cr~TV••~Froo 0 .225 0062 0 .4&1 0605 

Crt"t"~nTV..-~f"·o 0.590 0.813 0."7!55 1.002 

er~o a.a li4ln;1 ;t.cr ~oo. 0 .677 1.195 0388 0696 

-r ~..:t'T'WntO'W~~("t''. 0.!)23 0976 0801 0 .627 



PONDERACION 
Pacffico Pichincha Popular Produbanco 

p 0.245 0.307 0.268 0.301 
1<. 0.079 0.070 0.121 0.106 

A 0.133 0.541 1.686 0.353 

L 0.204 0.173 0.209 0.174 

V 0.072 0.077 0.062 0.103 

E 0.354 0.375 0.440 0.351 

D 0.168 0.218 0.181 0.237 

PONDEI<.ACION 
FINAL 1.255 1.762 2968 1.624 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

O El mercado de valores en el Ecuador no ha sido desarrollado aún por completo. 
El impulso de es"ta actividad ha sido reciente con la creación de la Ley del 

Mercado de Valores en 1993 y su posterior modificación en 1998. Esta 
si-tuación ha afectado principalmente a la manera de calificar el nivel de riesgo de 

inversión en un título valor ya que como se ha comprobado en las 

Administradoras de Fondos, -siendo estas las entidades dedicadas 
específicamente a la administración y man~o de portafolios- no tienen políticas 

delimitadas para evaluarlo, a excepción de unas pocas que utilizan sistemas 

aceptados internacionalmente. Esta situación ha afectado por lo tanto a los 

inversionistas quienes acusando de confianza en las instituciones que administran 

sus recursos han visto reducido su potencial de inversión. 

O Los títulos valores de mayor aceptación en el mercado son las pólizas y avales 
bancarios: Mientras las demás categorizaciones, cuya negociación en los 
períodos de mayor estabilidad financiera experimentaron mayor aceptación, 

están siendo relegados por parte de los mismos emisores (incluyéndose el 

sistema financiera, así como el no financiero) debido tanto al alto costo que 
representan el mantenerlas como a la falta de aceptación entre los inversores 
causada por la desconfianza de la situación por la que atraviesan los 
obligacionistas. 

O La rentabilidad en el país no ha mantenido un lineamiento estable, tal como se 
pudo observar el comportamiento de los índices bursátiles en el tiempo, su 
trayectoria es impredecible en el futuro, no solamente por el comportamiento 

experimentado en el pasado, sino que además agrava esta situación la realidad 

económica y financiera actual, que ha creado expectativas difíciles de darlas por 
sentado o menos aún esgrimir. 

O El riesgo puede ser medido con diferentes factores, desde distintos puntos de 
vista, utilizando diversos criterios o incluso diferentes clasificaciones pero 

siempre el resultado final deberá ser congruente (en relación inversa) con el nivel 

de rentabilidad experimentado. Este criterio puede aplicarse desde a un título 
valor hasta la situación de un estado, que su resultado final en la relación no se 
invertirá. T amando esto como antecedente al aplicarlo en el país los períodos de 
crisis sociales, económicas y políticas han determinado que -cualquiera sea el 

factor o clasificación usados durante el período comprendido por la investigación 
realizada para mesurar el nivel de riesgo- la rentabilidad ha sido afectada por 
estas etapas de inestabilidad cuyo resultado común ha sido incrementar el nivel 

de riesgo de inversión dando un futuro incierto al nivel de rentabilidad esperado. 

Esto es aún más evidente durante el período 95-96 donde las tasas del 
mercado sufrieron incrementos que obligaron al sistema financiero a cerrar 
líneas de crédito, afectando con ello al sector productivo y consecuentemente a 
la generación de ingresos. 
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O Una crisis financiera no se da inesperadamente, existen condiciones a cumplir 
para que sucedan. De ser correctamente monitoreadas, estas anticiparían una 

potencial crisis y con ello lo que llegara a suceder como consecuencia. Así se 
ha evidenciado alguna anticipación en los índices usados para medir las áreas 

más críTicas del sistema cuando muestran inestabilidad durante el período 
ar1Cllizada principalmente caracterizado e iniciado par una gran expansión 
crediticia seguida de un período dedicado exclusivamente a recuperación 

causando juntos afectar al nivel de liquidez. 

O La teoría asocia las crisis financieras con períodos de inestabilidad 

macroeconómica sin embargo (y aunque difíciles de diferenciar) la situación por la 
que atraviesan varias de las instituciones en el sistema financiero ha sido 

provocada por condiciones microeconómicas más que por condiciones macro. 
Esto es visible en el momento que el frágil equilibrio económico varía su estado y 
son pocas las instituciones que pueden enfrentarlo debido a las medidas 

precautelatorias tomadas. 

O Las causas microeconómicas experimentadas en las instituciones que han debido 
salir del mercado han sido primero la liquidez y luego la solvencia. Estas son 
efecto de las inadecuadas estrategias adoptadas por la administración que no 

supieron colocar los recursos captados para luego tener problemas de altos 

índices de morosidad y un inconveniente man~o operativo de la recuperación de 
los mismos. 

O Otra causa indirecta de la actual crisis financiera es el que la ley ha sido 
benévola con la permanencia de las instituciones en el sistema. Los 
requerimientos para la creación de un banco o para la transformación de una 
financiera en una entidad bancaria eran bqjos al punto que todo aquel que quiso 

entrar al negocio bancario pudo hacerlo debido al período de gracia concedido 
para la entrega total del capital suscrito. Esto trqjo como consecuencia la 
proliferación excesiva de instituciones bancarias. De algún modo se buscó 
alivianar esta situación al prohibir la creación de nuevos bancos pero esto no fue 

solución y aún teniendo conocimiento de ello se planteó la ampliación del plazo 

cuando este se acercaba a su culminación. A pesar de no ser aceptado la 

crisis que se intentó evitar se dio y se hizo visible al terminar el período 
mencionado donde algunas instituciones debieron acudir a la Agencia de 
Garantía de Depósitos recientemente creada con el f1n de salvaguardar los 
intereses de los ahorristas utilizando para ello los fondos del prestamista de 

última instancia quien para evitar una corrida bancaria debió utilizar sus reservas 
y entregarlas a los administradores encargados quienes serían los encargados 
de su devolución a los acreedores. 

O Las soluciones planteadas por los organismos internacionales para salir de la 

crisis experimentada han sido el que la ley sea menos benévola y por tanto 
incremente los requerimientos para la permanencia de un banco dentro del 

sistema principalmente el lo que a capitalización se refiere ya que se ha 
encontrado que el mínimo de 9% exigido de patrimonio técnico frente a activos y 
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conTingentes de riesgo es cumplida par muy pocas instituciones o cabalidad 

mientras que la mayoría t iene deficiencias en esta re lación. Se ha plomeada de 
la misma manera que el número de Instituciones es excesiva paro un sistema del 

tamaña de la economía ecuatoriana, no obstante para descubrir el número ideal 
no se han planteada razones concretas sobre las cuales basar la decisión final y 

más bien se ha dilucidada sobre la reducción del número de instituciones 

mediante las auditorios que buscaban defin ir aquellas que pueden permanecer en 

el s istema y aquellas que deben ser absorbidas o fus ionadas can otras s i 
quieren hacerla. Esto na significa baja ninguna circunstancia que al suceder 

todos estas transformaciones en el s istema se alcance al ideal de instituciones, 
este procesa solo asegura la disminución de estas y na debe extenderse más 

al lá de este límite. 

O Para la calificación de una institución financiera el modelo tradicionalmente 

aplicada ha s ida el U .S. CAMEL. Pera su eficacia se ha puesta en tela de juicio 
debida o que utiliza criterios suQjetivas en su ca lificac ión, esta (se asume) es la 

rozón par la cual pudo colocar entre las diez primeras del s istema o un banca 
que meses después debió cerrar sus puertas debida o lo falta de liquidez 
s ituación que la llevó o un proceso de capitalización luego del cual pudo reabrir 

sus puertas. Este na es e l ún ica modelo planteada, en el presente trabqja se 

han mostrado dos más cuya característica principal es que sus ratias utilizan 

cuentas can identidad específica que na existen dentro de la clasificación de las 
instituciones bancarias del país. Paro su aplicación deben ser acopladas o lo 
realidad nacional y par tanta na todos los ratias san utilizables (al menas no par 
parte de terceras qjenas o la administración de las cuentas de las instituciones), 
esta provoca distorsión en el momemo de otorgar la calificación ya que esta se 

realiza en base o situaciones dadas por sentada. 

O A l aplicar el modelo se debe real izar aná lis is par separado, así en la referente o 

la productividad las instituciones anal izadas han cumplida can las parámetros 
expuestos can pocas excepciones solamente, la que implica (como 
representantes del sistema) que las aplicaciones de las políticas de erogaciones 
han ampliada s us límites. Esta se explicaría (sin justificarlo) en la medida que 
demro del área del mercada escogida se encuemran más instit uciones que 

hacen que la competencia dificulte lo consecución y retenimiento de cliemes. 

O En la referente al área de r iesgo se ha identificada t res áreas. En el área del 

mercada las Instituciones mantienen un alta nivel de dependencia ante cualquier 
fluctuación dentro de este o cualquiera de ellas (especialmente si pertenecen a 
la misma área). Par otra lada el riesgo cambiarla ha llegada o ser el punta 
desequilibrante de la economía, los posiciones adoptados por las instituciones 
han determinada la inestabilidad del mercada. Esta situación, aunque regulada 
debe tomarse muy en cuenta en la medida que cualquier cambio o sospecho de 

cambia en la polít ica económica afecta directamente a los recursos de la 
institución y sus cl iem es. E l tercer punta del r iesgo se refiere o lo tasa de 
interés, can respecta o este se debe observar que las entidades analizadas 

poseen m~ar cobertura en tasa variable que en tasa f~a. aunque no llega o los 
parámetros deseados, se puede determinar que las políticas adaptadas buscan 
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asegurar la cobertura de obligaciones más riesgasas en lo que a rendimiento se 

refiere. 

O La calidad de activas fue difícil de determinar debida a \o falta de información. Sin 
embargo en la cartera consolidada se puede determinar que las medidas 

adoptadas en resguardo de la generación de los ingresos tienden hacia el 
acercamiento con los índices expuestos. Esto representa la disposición de las 

instituciones de sanear su cartera así como el buscar la seguridad de los 

ingresos o generar en el futuro. 

O La liquidez ha demostrado ser un elemento determinante en la permanencia de 
las instituciones. En las instituciones observadas el grado de cobertura de las 
obligaciones con la generación de ingresos no llega al parámetro propuesto, por 
el contrario el nivel de no cobertura llega o ser hasta el 40% (lo que 

representaría cerca de la mitad de las obligaciones). Esto signlf1ca que la 
preferencia por las captaciones o corto plazo están dominando el mercado 
(entre los clientes). Para remediarlo a o\ menos a livianarlo las estrategias de 
colocación deberían cambiar la estructura y realizar inversiones o menor plazo 

del acostumbrado o a su vez crear estrategias para captar recursos o más 

largo plazo, 

O Dentro de la valoración de la actividad, en lo referente a \os costos de la 
institución se ha observado que el costo ponderado de los pasivos es bqjo. 
Esto puede explicarse por los bqjos niveles de rendimiento de las recursos en 

moneda extranjera (que se ha desarrollada especialmente en la época actual) lo 

que hace que el nivel de rendimiento esperado de los activos para retribuirlos 
sea relativamente bqjo. La rentabilidad por su lado ha observado una 
trayectoria inestable en el mercado, debido o lo competencia por obetener 
recursos así como para mantenerlos. Dentro de esta área se debe diferenciar 
o \os accionistas de los depositantes debido a \o diferencia de roles, esto 
significa que los clientes pasivos tienen mayor importancia tanto por el volumen 
de representación como par el grado de afectación si llegaran a abandonar la 
institución. 

O La estructura de las instituciones y su crecimiento indica el grado de efectividad 

de las políticas de la administración de los recursos y de la solvencia de la 
misma. Es importante observar que esta última relación seo superior o lo 

experimentada por la inflación ya que si no fuera así el crecimiento no sería 
efectivo para los intereses de la entidad. En las instituciones observadas se 
encuentra que el crecimiento en los activos es mayor al experimentado en los 

pasivos. Esto se explica por el momento de incertidumbre económica por la que 

atraviesa durante el período de análisis que ha llevado o los personas o 
desconflt;::~r de las entidades del sistema financiera. En tiempos de estabilidad se 
justificaría si lo que se esta buscando es el asegurar la generación de ingresos, 
más que la captación de recursos. 
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Recomendaciones 

O El estudio evidencia la Interrelación que existe entre las medidas de política 
económica planteadas por las autoridades monetarias y los períodos de 

estabilidad así como de expansión y recesión del sistema. Es importante tomar 
esto en cuenta al momento de tomar · medida5 que terminan afectando no 

solamente al sistema financiero sino que con é l se arrastran los efectos a los 
s istema productivos del país. 

O Una de las principales características de los modelos planteados es el que usan 
la media del sistema como referencia para otorgar una cal ificación individual. 

Esta no es evidencia de una s ituación aceptable ya que ante períodos de 
expansión económica estos se mantienen en m~ares condiciones que en las 
épocas de recesión par la que usarlas como referencia tiene sala un efecto 
positiva relativa. 

O Siendo el r iesgo creditic ia el que mayores consecuencias de solvencia trae al 

sistema financiera deberían plantearse en la legislación esquemas más 
específicos que obliguen a las instituciones a mantener parámetros de ca lificación 
tanta para conceder créditos a las st¿Jetas que las solicitan como para la 

cartera que ya t iene la institución. La creación de un s istema par parte de una 
entidad neutral haría que este riesgo disminuya. 

O Para que la creación de una institución que garantice las intereses de los 
aharristas funcione para el propósito creado debería restringirse la entrada a 
cualquiera de las programas de liquidación o salvación solamente a instituciones 
donde se demuestre su justa entrada. Esto es debida a que la creación de la 
AGD podría ser causa de una administración irresponsable en asumir r iesgos 

innecesarias ya que estas decisiones na tendrían graves consecuencias s i de 
antemano se conoce que la institución está protegida par el Estada. 

O Como se plantea en el desarrollo del modelo la clasificación de los bancas debe 
realizarse ut ilizando el criterio del segmento al que se dirigen y no al tamaña de 
sus activos debida a las características propias que cada una de las áreas t iene 

y a las que se enfrentan las instituciones que en este trabqjan. 

O La actual calificación de cartera debería realizarse entre períodos más cortos 
pues can ella el castiga que las cuentas reciben par provis iones tendría menor 
impacta sobre las utilidades. Además se conocería sobre la capacidad de 
acierta en el otorgamiento de créditos de la institución y can ella el riesgo de 

concentración de cartera en un sala tipa de cl iente. 

O En la referente a la liquidez las instituciones deberían adaptar nuevas 

estrategias de colocación o de captación debida al desfase que existe entre 
estas dos posic iones. Así se buscaría o reducir las plazos de colocación o 
ampliar los plazos de captación. 
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Indice de Notas 

1 Tomado del Reportaje "Bancos, como se detiene la caída7 Publicado en la Revista 
Gestión Na 56 de febrero de 1999. 

:.:2 Tomado del Reportqje ·eanco del Progreso la calentura está en las sábanas· 
Publicado en lo Revisto Gestión Na 58 del mes de abril de 19.9.9. 

3 La relación o lo que se hoce referencia es ·Monto de Egresos Operativos 1 
Monto T otol de Egresos· 

4 El concepto de madurez se refiere al plaza er1 que el monto total y sus cuotas son 
recuperables (en el caso de los activos) o deben ser entregados (en el caso de los 
pasivos). 

5 Esta relación se conoce como W ACC 
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Medidas de Dispersión 

Rentabilidad Desviación 

Institución Media Varianza Estándar 

Amazonas 37.88 30.78 5.48 
Azua y 23.0::< 16.38 3.97 
Bancomex 36.43 29.48 5.36 
Bolivar-iano 36.43 42.90 6.47 
Cofiec 33..29 45.06 6.62 
Co11tinental 35.2C 43.15 6.49 
Cr-édrto 20.78 0.21 0.45 
Loja 19.83 3.76 1.89 
Austr-o 2893 9.31 3.00 
Utoml 21.63 0.42 0.63 
Filanbanco 33.74 36.69 5.98 
Fina gr-o 37.1::< 37.48 6.05 
Financor-p 23.66 23.25 4.72 
Finec 3337 29.60 5.37 
Rumiñahui 19.02 3.12 1.72 
Guayaquil 35.56 42.25 6.42 
Machala 21.54 8.98 2.93 
Occidel1te 36.76 37.76 6.07 
Pacmco 36.94 52.71 7.17 
Pichincha 34.61 52.09 7.13 
Popular- 36.77 48.84 6.90 
Pr-éstamos 19.73 13.79 3.64 
Pr-evisor-a 35.58 23.76 4.82 
Pr-odubanco 3537 36.44 5.96 
Pr-ogr-eso 38.17 32.93 5.67 
Ter-r-itorial 14.83 25.12 4.87 
Tunguragua 34.41 4.41 2.07 
Un ion 26.48 38.93 6.12 

RENT AB. PROM 35.95 27.84 5.21 



Medidas de Dispersión 

Covarianza Correlación con 
ln5titucl6n con el mercado el mercado Beta (p) 
Amamnas 27.32 096 098 
ÁZJay 17.53 0.85 0.63 
BonGOmeK 25.46 091 0.91 

Bolivariano 32.50 096 '!.17 
Coflec 31.10 090 1.12 
Continental 32.61 096 1.17 
Crédito 0.66 0.28 0.02 
Laja 3 .93 0.40 0.14 
Au5tro 11.03 0.70 0.40 
Utol"al 1.31 0.40 0.05 
Rlanbanco 27.05 0.87 097 
Fina gro 29.43 093 1.06 
RnanGOI"p 21.77 0.88 0.78 
Flnec 25.43 091 091 
l<umlf'ohui 1.82 0.20 0.07 
Guaycqull 31.71 095 1.14 
Macholo 6 .13 0.40 0.22 
Occidente 29.18 092 1.05 
Pac&o 36.40 097 1.31 
Pichincha 20.64 0.56 0.74 
Po pula,.. 35.13 098 1.26 
Pt"é5tamos 12.63 0.67 0.45 
Pt"evltol"a 24.45 097 0.88 
Pt"odubanGO 30.54 098 1.10 
Pt"ogr-eo 28.17 095 1.01 
T erritc>l"lal 28.02 1.10 1.01 
Tung..¡ragua 9.79 091 0.35 
Unlon 29.11 091 1.05 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS MONTOS DE CRÉDITO POR SECTOR 

Agricultura, Comercio, 

Act. no Silvicultura y Minas y Industria Electricidad, Hoteles y Transporte y Entidades Servicios 

'er(odo especlflcadas Pesca Canteras Manufacturera Gas y Agua Construcción Restaurantes Almacenamiento Financieras Comunales Total 

1992 1,381,083 923,099 194,055 1,264,130 24,109 335,891 2,548,916 65,184 309 ,772 423,561 7.471.792 

1993 2,678,323 1,395,578 35,892 1,898,410 15,219 605,291 3,880,381 188,936 790,022 803,312 12,293,357 

1994 2,804,758 1,562,852 38,843 2,112,133 28,043 647,085 4,402,133 188,288 780,499 863,945 13,43 0 ,573 

19 9 5 7,0 39,634 2,795,276 68,077 2,571,632 131,551 1,904,186 9,590,235 846,380 2,711,14 9 570,104 28 ,230,219 

1996 9.428,641 3,205,288 6 1,792 2 ,913.499 136,813 1,911,686 8,602,489 696,208 5 ,184,5 77 4 69,415 32,612,404 

1997 16 ,28 9,514 4,759,100 235,372 5,607,353 136,933 4 ,106,545 15,516,310 923.576 5 ,811,204 722,628 54,110.532 

1998 35,618 .758 7.866.828 180.472 6 ,765.445 125,363 5 ,449,843 18.432.158 1.571.588 7312.499 1.121.056 84.446.008 



Anexo C 



BANCOS QUE HAN ENTRA.DO A LA AGD 

Fecha esperada 

para el informe 

Banco Programo Inicio financiero 

Filanbanco Restructuración 4-dic-98 7-feb-99 

T ungurahua Restructuración 15-dic-98 

Saneamiento 30-dic-98 1-mar-99 

Financorp Saneamiento 13-ene-99 14-mar-99 

Azuoy Saneamiento 18-ene-99 20-mar-99 

Fina gro Saneamiento 18-ene-99 20-mar-99 

Pr ogreso Saneamiento 13-:Jul-99 

Bancomex Saneamiento 2-ago-99 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO 

EN LAS CUENTAS DEL SISTEMA 

Bancos manejados por el 

Estado o la AGD % bajo control 

Cuentas (incluído el Continental) Sistema estatal 

Activos 12,907 59,150 21.82% 

Pasivos 11.967 51.633 23.18% 

Patrimonio 1.419 7,834 18.11% 

Crédito 8.325 30,710 27.11% 

Cartero Vencido 2.145 9,122 23.51% 
Depósitos o la v isto 2.063 15,033 13.72% 
Depósitos o plazo 2 ,4 12 13.688 17.62% 

Capital y reservas 2,609 8.266 31.56% 
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, -
UBICACION CAMEL PARA LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN EL ANO 1994 

Suficiencia de CaDital Calidad de Activos Recursos Grenciales y Rentabilidad Liquidez Total 

1 Albobanco 1 Albobcmco 1 Comercial de Manabí 1 Comercial de Monabí 1 Territorial 1 Comercial de Manobí 

2 Territorial 2 Producción 2 Progreso 2 Internacional 2 Comercial de Monobí 2 Popular 

3 Popular 3 Popular 3 Amazon os 3 Coja de Crédito 3 Colombia 3 T erritoriol 

4 Comercial de Monobí 4 Progreso 4 Guayaquil 4 Lloyds 4 Progreso 4 Progreso 

5 Cqjo de Crédito 5 Pi chincho 5 Populor 5 Pi chincho 5 Rumií'lohui 5 Albobonco 

6 Previsora 6 Comercial de Manabí 6 De Crédito 6 Lga 6 Continental 6 Bolivariano 

7 Finoncorp 7 Bolivariano 7 Tungurahua 7 De Crédito 7 Internacional 7 Internacional 

8 S. Gral de Crédito 8 Amazonas 8 Lga 8 Popular 8 Popular 8 Pi chincho 

9 Colombia 9 1 nternacionol 9 Albobanco 9 Previsora 9 Lloyds 9 Producción 

10 Préstamos 10 Territorial 10 Pichincha 10 Citibank 10 Albo banco 10 Amazonas 

11 Bolivariano 11 Finoncorp 11 Territorial 11 Progreso 11 Lga 11 LC?Jo 

12 1 nternocional 12 Pacífico 12 Filonbanco 12 Bolivariano 12 Bolivariano 12 Lloyds 

13 Unibonco 13 S. Gral de Crédito 13 Préstamos 13 Austro 13 Producción 13 Fiancorp 

14 Mocho lo 14 Unibonco 14 Producción 14 Producción 14 ABN 14 S. Gral de Crédito 

15 Podfico 15 Colombia 15 Citibank 15 T erritoriol 15 Tungurohua 15 Cojo de Crédito 

16 Guayaquil 16 Guayaquil 16 Financorp 16 S. Gral de Crédito 16 Amazonas 16 Colombia 

17 Pi chincho 17 Lloyds 17 Lloyds 17 Amazonas 17 Mocha la 17 Tungurahua 

18 Litoral 18 Tungurohua 18 Bolivariano 18 Filonbonco 18 Azuoy 18 Guayaquil 

19 ABN 19 Continental 19 S. Gral de Crédito 19 Guayaquil 19 Cqja de Crédito 19 Pacífico 

20 Progreso 20 ABN 20 Austro 20 Pacífico 20 Financorp 20 Previsora 

21 Continental 21 Filonbonco 21 Continental 21 Tungurohuo 21 Fianbanco 21 Continental 

22 Lgo 22 Préstamos 22 ABN 22 Préstamos 22 PacífiCO 22 Filanbonco 

23 Rumiñahui 23 Previsora 23 Rumiñohui 23 Financorp 23 Litoral 23 Préstamos 

24 Tungurahuo 24 Rumiñahui 24 Cqja de Crédito 24 Rumif'lahui 24 Austro 24 Rumiñahui 

25 Filanbanco 25 Lga 25 Pocffico 25 Macha la 25 U ni banco 25 ABN 

26 Amazonas 26 Machola 26 Colombia 26 Albobonco 26 S. Gral de Crédito 26 De Crédito 

27 Producción 27 Austro 27 Litoral 27 ABN 27 Previsora 27 Mocho lo 

28 Lloyds 28 De Crédito 28 Azuay 28 Azuay 28 Citibonk 28 Austro 

29 Austro 29 Litoral 29 Macha la 29 Colombia 29 Guayaquil 29 Unibonco 

30 De Crédito 30 Azuay 30 Previsora 30 Continental 30 Préstamos 30 Citibonk 

31 Citibonk 31 Cqja de Crédito 31 Unibonco 31 Litoral 31 Pi chincho 31 Litoral 

32 Azuoy 32 Citibank 32 Internacional 32 Unibonco 32 De Crédito 32 Azuoy 
----



UBICACIÓN CAMEL PARA LAS INSTITUCIONES EN EL AÑO 1998 

Sufkiencia de Capital Calidad de Activos Recursos Gerenciales Rentabilidad Liquidez Total 

1 ING 1 Loja 1 Cofiec 1 Previsora 1 Comercial de Manabí 1 ING 

2 Sudamericano 2 Sudamericano 2 ING 2 Comercial de Manabí 2 ING 2 Comercial de Manabi 

3 Comercial de Manabí 3 Citibank 3 Lloyds 3 Bolivariano 3 Litoral 3 Loja 

4 Cofiec 4 ING 4 Citibank 4 Lqja 4 Pichincha 4 Pichincha 

5 Territorial 5 Popular 5 ABN 5 ING 5 Lqja 5 Cofiec 

6 Lqja 6 Solidarario 6 Bolivariano 6 Lloyds 6 Produbanco 6 Sudamericano 

7 Lloyds 7 Bancomex 7 Aserval 7 Pichincha 7 Rumiñahui 7 Produbanco 

8 Solidarorio 8 Comercial de Manabí 8 Produbanco 8 ABN 8 Progreso 8 Citibank 

9 Bolivariano 9 Cofiec 9 Solidarario 9 Internacional 9 Sudamericano 9 Territorial 

10 Banco m ex 10 Tungurahua 10 Unión 10 Popular 10 Aserval 10 Lloyds 

11 Citibank 11 Centro Mundo 11 Finagro 11 Bancomex 11 Citibank 11 Bancomex 

12 Pichincha 12 Bolivariano 12 Territorial 12 Pacífico 12 Territorial 12 Bolivariano 

13 Popular 13 Fina gro 13 Guayaquil 13 Produbanco 13 Bancomex 13 Popular 

14 Produbanco 14 Pichincha 14 Progreso 14 Citibank 14 Macha la 14 Solidarario 

15 Aserval 15 Unibanco 15 Rumiñahui 15 Rumiñahui 15 Pacífico 15 Aserval 

16 Internacional 16 Territorial 16 Internacional 16 Cofiec 16 Crédito 16 Progreso 

17 Centro Mundo 17 Guayaquil 17 Pichincha 17 Machala 17 Popular 17 Rumiñahui 

18 Colombia 18 ABN 18 Bancomex 18 Colombia 18 Continental 18 Macha la 

19 Macha la 19 Unión 19 Macha la 19 Centro Mundo 19 Lloyds 19 ABN 

20 Continental 20 Internacional 20 Popular 20 A1'1azanas 20 Unibanco 20 Internacional 

21 Progreso 21 Produbanco 21 Comercial de Manobí 21 Aserval 21 Previsora 21 Previsora 

22 ABN 22 Progreso 22 Austro 22 Guayaquil 22 Guayaquil 22 Guayaquil 

23 Unibanco 23 Aserval 23 Crédito 23 Territorial 23 Amazonas 23 Colombia 

24 Guayaquil 24 Continental 24 Amazonas 24 Progreso 24 Sclidarario 24 Centro Mundo 

25 Fina gro 25 Colombia 25 Sudamericano 25 Solidarario 25 Bolivariano 25 Litoral 

26 Amazonas 26 Machala 26 Colombia 26 Litoral 26 Cofiec 26 Amazonas 

27 Rumiñahui 27 Lloyds 27 Previsora 27 Austro 27 Colombia 27 Pacífico 

28 Previsora 28 Previsora 28 Financorp 28 Crédito 28 ABN 28 U ni banco 

29 Unión 29 Financorp 29 Occidente 29 Azuay 29 Austro 29 Unión 

30 Crédito 30 Rumiñahui 30 Filanbanco 30 Sudamericano 30 Centro Mundo 30 Crédito 

31 Pacífico 31 Amazonas 31 Litoral 31 Unión 31 Internacional 31 Continental 

32 Tungurahua 32 Occidente 32 Pacífico 32 Unibanco 32 Unión 32 Austro 

33 Litoral 33 Crédito 33 Loja 33 Occidente 33 Filanbanco 33 Fina gro 

34 Austro 34 Austro 34 Centro Mundo 34 Continental 34 Occidente 34 Occidente 

35 Occidente 35 Pacífico 35 Tungurahua 35 Filanbanco 35 Fina gro 35 Tungurahua 

36 Financorp 36 Litoral 36 Continental 36 Tungurahua 36 Azuay 36 Azuay 

37 Azua y 37 Azuay 37 Azua y 37 Financorp 37 Financorp 37 Finoncorp 
-:>a t:::l ......... h .... ...,,-,.., ~a C::l ........ h .... ...,,-....., -::;),.A 1 ¡,..,:h,..,,...,,-...., ~A ~¡,...,,.,,..,,...,..., = Tilnnl1rnh1n "'A ¡::¡¡,.,nhrH'"'r,.., 
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, 
COMPARACION DE 
LAS UBICACIONES 

EN EL TIEMPO 

Clasificación 1994 Clasificación 1998 

Comercial de Hanabí 1 ING 

Popular 2 Comercial de Hanabí 

Territorial 3 LC2Ja 

Progreso 4 Pichincha 

Albobanco 5 Coflec 

Bolivariano 6 Sudamericano 

Internacional 7 Produbanco 

Pichincha 8 Citibank. 

Producción 9 Territorial 

Amazonas 10 Lloyds 

11 LC2Ja 11 Bancomex 

12 Lloyds 12 Bolivariano 

13 Fiancorp 13 Popular 

14 Soc. Gral de Crédito 14 Solidarario 

15 Cqja de Crédito 15 Aserval 

16 Colombia 16 Progreso 

17 Tungurahua 17 l<umiñahui 

18 Guayaquil 18 Hachala 

19 Pacífrco 19 ABN 

20 Previsora 20 Internacional 

21 Continental 21 Previsora 

22 Filanbanco 22 Guayaquil 

23 Préstamos 23 Colombia 

24 l<umiñahui 24 Centro Hundo 

25 ABN 25 Litoral 

26 De Crédito 26 Amazonos 

27 Hachala 27 Pacrñco 

28 Austro 28 U ni banco 

29 Unibanco 29 Unión 

30 Citibank 30 Crédito 

31 Litoral 31 Continental 

32 Azuay 32 Austro 

33 Finagro 

34 Occidente 

35 Tungurahua 

36 Azuay 

37 Financorp 

38 Filanbanco 

39 Finec 

40 Sol banco 

41 Préstamos 



UBICACIÓN CAMEL PARA LAS INSTITUCIONES EN EL AÑO 1999 (abril) 

Suficiencia de Capital Calidod de Activos Recursos Gerenciales Rentabilidad Liquidez Totol 

1 Sudomericor1o 1 l-00 1 Lloyds 1 Popular 1 Li-toral 1 ~o 

2 Comercial de Monobí 2 Ci-tibonk 2 Ci-tibonk 2 Fir1ogro 2 Comercial de Monab1 2 Lloyds 

3 INB Bonk 3 Bolivariano 3 Rumiñahui 3 Lloyds 3 Ci-tibonk 3 Ci-tibank 

4~a 4 Solidario 4 Sudamericano 4 Ci-tibar1k 4 Sudamericano 4 Comercial de Monobí 

5 Cofiec 5 Produbonco 5 Fina gro 5 Loja 5 Rumiñahui 5 Produbonco 

6 GNB 6 Lloyds 6 Loja 6 Bancomex 6 Lo jo 6 Sudomericano 

7 Lloyds 7 Popular 7 Aservol 7 Filonbanco 7 Machalo 7 Bolivariar1o 

8 Terri-torial 8 Comercial de Manobí 8 Produbanco 8 Produbonco 8 ABN 8 Internacional 

9 Produbonco 9 GNB 9 Bolivariano 9 Bolivariano 9 Unibonco 9 Rumiñahui 

10 Sol banco 10 Pichi~cha 10 Popular 10 In-ternacional 10 ING 10 Popular 

11 Amazonas 11 Cofiec 11 ABN 11 ABN 11 Produbanco 11 Aserval 

12 Aserval 12 ln-ternocior1ol 12 In-ternacional 12 Li-toral 12 In-ternacional 12 Pichincha 

13 Con-tinen-tal 13 Territorial 13 Comercial de Manabí 13 Comercio! de Monabí 13 Bolivariano 13 ABN 

14 Unibanco 14 Cen-tro Mundo 14 Lito rol 14 Guoyoquil 14 Cen-tro Mundo 14 Ur1ibonco 

15 Solidorio 15 Sudomericono 15 Guayoquil 15 Pichincha 15 Llodys 15 GNB 

16 Boncomex 16 Con-tinental 16 Pichincho 16 Rumilíohui 16 Pichincho 16 Bonc:omex 

17 ln-ternoc:ional 17 Previsora 17 Tungurahua 17 Unibanco 17 Previsora 17 Li-toral 

18 Centro Mundo 18 Guayaquil 18 Bancomex 18 Aserval 18 Guayaquil 18 Terri-torial 

19 Padfico 19 Bar1comex 19 Unibanco 19 Previsora 19 Aserval 19 Guayaquil 

20 Pichincha 20 ABN 20 Filanbanco 20 GNB 20 Unión 20 Cof1ec 

21 Bolivariano 21 Aserval 21 GNB 21 Sudamericono 21 Crédi-to 21 Fina gro 

22 Macha lo 22 Rumiñahui 22 Terri-torio! 22 Macho lo 22 Progreso 22 Con-tien-ta! 

23 Rumiñohui 23 Tungurahua 23 Cofiec 23 Aus-tro 23 Terri-torio! 23 ING 

24 Ci-tibank 24 Pocífico 24 Austro 24 Continental 24 Tungurahuo 24 Solidorio 

25 Populor 25 Unibor1co 25 Progreso 25 Crédito 25 Pacífico 25 Centro Mundo 

26 Crédito 26 Amozonos 26 Con-tinen-tol 26 Cofiec 26 Continen-tal 26 Filanbanco 

27 Occiden-te 27 Fi,-,agro 27 Unión 27 ING 27 Filonbonco 27 Mocha lo 

28 Progreso 28 Fiianbonco 28 ING 28 Solidorio 28 Solidorio 28 Previsoro 

29 ABN 29 Unión 29 Crédito 29 Territorial 29 GNB 29 Pacífico 

30 Fina gro 30 Mocho la 30 Solidorio 30 Centro Mundo 30 Austro 30 Crédito 

31 Filanbonco 31 Solbonco 31 Centro Mundo 31 Unión 31 Sol banco 31 Tungurahua 

32 Unión 32 Litoral 32 Previsora 32 Occiden-te 32 Popular 32 Unión 

33 Guayaquil 33 Aus-tro 33 Macha lo 33 Pacífico 33 Bancomex 33 Amazonas 

34 Previsora 34 Progreso 34 Pacífico 34 Sol banco 34 Amazonas 34 Sol banco 

35 Austro 35 Crédito 35 Amozonos 35 Amazonas 35 Cofiec 35 Austro 

36 Litoral 36 Occiden-te 36 Occidente 36 Progreso 36 Occiden-te 36 Progreso 

"'37 Tiil""lr"'liJrl""''hlu., "'37 INr:; "'37 C::,dh,-,nrt"l '37 TiJnt":liJr-I"JMIJI"J '37 F;nr"]rJI"""n '37 n,...,...¡rJ,..,t,.. 



Anexo E 



NAHRO 

AS 

ERVAL 

sm:> 

ZUAY 

COMEX 

UV.ARI..ANO 

NTROHUNOO 

TIB.ANk 

'FlEC 

'MERCLALM~ 

NTINE~HAL 

C>TO 

GUAYPQUIL 

LOCCIDENTE 

JAGRO 

·-LANCORP 

'>lB ECU.AOOI'< 

RUMir-.J)>..HUI 

GBANK 

'TERNAOONAL 

'QIW_ 

JJA 

.QYDS 

fW.A 

IRCO 

HINCHA 

l.A'1 

\.1SORA 

BM-JCO 

»ESO 

co 
DAAJO 

DPMEI'!JGANO 

. .,.,-~ 

NGURAHUA 

·~IBA.NCO 

k:JN 

TAL 515TEHA 

P!tOVI$.CAI<T./ 

CAI<TEI<A 

VENCIDA 

11129% 
7638% 
8701% 

76869-ó 
36779'ó 

205.93% 
16950% 
21434% 

56815% 
248.68% 

15417% 

13495% 
5705% 
12379% 
7444% 

15904% 
5235% 

9325% 
10791% 

sd 
9043% 
2005% 

25003% 
6406% 

11224% 
7781% 

15809% 
29193% 
10659% 
11680% 
10293% 

8180% 
28457% 

sd 
17525% 
18415% 
18681% 
12282% 

111.63% 

(PI<OV CAI<T

CAF!T.VCIDA)/ 

NONACF!UAL 

572% 

-3515% 
-13549% 
-4038% 

-27433% 
1339994% 

32270% 

5095% 
50 

18082% 
122428% 

3153% 

-10516% 
7176% 

-3050% 
8971% 

-28370% 
-678% 

548% 
sd 

-16479ó 

-225 079-ó 
37760% 

sd 
1554% 

-2363% 
9918% 

52128% 
763% 

4606% 

5379% 
-3797% 

9963% 
sd 

12269% 
26047% 
3079% 

21389'ó 

1638% 

RATIOS DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS A TRAVES DEL MODELO PEARLS 

DIClEMBRE DE 1998 

CA!tTE'AAI 

ACTIVOS 

6395% 
5463% 
4420% 
6297% 
6123% 

4378% 
5709% 

5953% 
3582% 
5576% 
5666% 
4698% 

6087% 
5206% 
6337% 

6332% 
6262% 
5730% 
47409'ó 

2212% 
5990% 

5115% 
4767% 
5367% 

4824% 
4167% 

3013% 
3691% 
5072% 
4153% 

5734% 
4022% 
4563% 

3401% 
5974% 
7036% 

5131% 

5671% 

47.51% 

PROTECCIÓN Y ESTRUCTURA FINANCIERA 
ACTIVOS 

LIQUIOOS 1 

ACTIVOS 

9242% 

6906% 
7644% 
76589-ó 
6261% 
7281% 

7900% 

6964% 
9248% 
8765% 
9225% 
6627% 
7538% 
8153% 

7080% 
7907% 

6766% 
7310% 

8559% 
8939% 
8525% 
8139% 

9057% 
8806% 
7397% 

6461% 
7685% 
6951% 
7232% 
7267% 
8493% 
4507% 
8636% 

8229% 
8778% 

6651% 
70.58% 
8476% 

76.21% 

INVEFZSIONES 

FINANCIEI<AS 1 

ACTIVOS 

2367% 

950% 
2858% 

513% 
155% 
1512% 

1223% 

267% 
4581% 
1922% 

149% 
1557% 

315% 
2373% 

1050% 
1457% 

519% 
1753% 

2849% 
63.04% 
1682% 

5.49% 
940% 

2896% 
1674% 

1543% 
2477% 
2354% 
1425% 
1958% 
352% 
130% 

34.62% 
2700% 

1161% 
260% 
1216% 

2523% 

17.29% 

INVEFlSIONES 

NO FINAN. 1 

ACTIVOS 

0.04% 
568% 
490% 
120% 

003% 
4.06% 

008% 
549% 
005% 

231% 
028% 
372% 
079% 
207% 
279% 

208% 
036% 
074% 
027% 
003% 
043% 

0.00% 
000% 
000% 

102% 
704% 

877% 
738% 
471% 

900% 
204% 
1359-á 
102% 

000% 
002% 
385% 
052% 
033% 

420% 

c::APl ACJDNESI' 

ACTNOS 

4269% 
4800% 
4285% 
6767% 

6640% 
4060% 

4934% 
6233% 
4509% 
2532% 
4276% 
4074% 
65.84% 

3855% 
3960% 

757% 
4046% 

1559% 
6879% 

149% 
6914% 

8704% 
7313% 
3781% 
6713% 

5940% 
5717% 

3448% 
4676% 
5220% 

6801% 
4537% 

3821% 
2380% 
3970% 

2849% 
6138% 

5598% 

50.52% 

CI<ED A 

FA VOl< IFI/ 

ACTIVOS 

3806% 
2552% 
2944% 

1109% 
1588% 
31.03% 

1491% 
1020% 
3188% 
4261% 
000% 
2894% 

751% 

3324% 
3489% 
6041% 
2839% 
5913% 
005% 
4322% 
239% 

000% 
000% 
2492% 

053% 
1208% 

1816% 
4109% 
1052% 
1223% 
1076% 

1931% 
3577% 
000% 
1469% 
4937% 
1027% 
886% 

2179% 

PATIIIM ,/ 

TO tAL 

ACTIVOS 

962% 
1543% 
1649% 

11.5Mb 
11109-ó 

1596% 
1422% 
2165% 
795% 

2295% 
4222% 
1505% 

1244% 
9969-ó 
1204% 
899% 
8989-ó 

2036% 

12.23% 
39099'ó 

16239'ó 

10.88% 
2103% 
1792% 
1648% 
1618% 

1448% 
10.05% 

1372% 
1876% 

1290% 
2472% 
19.38% 
7421% 

2275% 

-975% 
1817% 

965% 

13.64% 

CAPITAL DE 

INSTIT. 1 

ACTIVOS 

653% 
728% 
1759-á 

375% 
384% 
258% 
210% 

1042% 

356% 
1.17% 

460% 
5075% 

067% 
5 .25% 

008% 

334% 
241% 

1095% 
079% 

355% 
3259-á 
130% 
376% 
077% 
208% 
1349% 

977% 
511% 

838% 
763% 
503% 
102% 

3.05% 
7276% 

287% 
471% 

605% 
282% 

7.81% 

CALIDAD DE ACTIVOS 
ACT.IMPI<OD.I 

TOTAL ACTIVOS 

983% 
3383% 
1693% 

3302% 
4225% 

2812% 
1930% 
3848% 

924% 
1004% 
3058% 
6618% 
2925% 

2280% 
3336% 
2068% 
3720% 
2867% 

2708% 
652% 

2209% 
3308% 
3633% 

9.57% 
2851% 

3480% 
2362% 
2362% 
33399-ó 
23339-ó 
2189% 
6191% 
1822% 
4314% 

2372% 
3519% 

4053% 
2096% 

:2664% 

(PAS SIN CíO+ 

PATI<IMONIO) 

1 ACT IMPI<OD. 

157 25"ó 
6556% 
93.00% 

6617% 

3817% 
9114% 

16038% 
6984% 
12975% 

28421% 
46250% 

61.61· ":. 
8 1.61% 
766l~o 

5<1.82% 
60.31l1ó 
5683% 

7721% 
14731% 

74046% 
13778% 

6283% 
17858% 
31930% 

95n% 
6145% 

7802% 

4569% 
6420% 

9174% 

9994% 
5667% 
15483% 
22173% 

m 53% 
-085% 
7016% 
8724% 

76.02% 



AMRO 

'ONAS 

·SERV_.L~.L 

sno:> 

ZUAY 

ANCOHEX 

UVAI<LANO 

"ENTl<OHUNDO 

lllEY'Nk 

VAEC 

•HEI<C[,6.,L MANP8I 

NTlNENTAL 

;REOITO 

lE GUAYPQUIL 

1EL OCCIDEI'HE 

NAGRO 

N,A.NCOW 

7NB EGUADO!< 

'R,..A,L RUMIÑAHUI 

G BAAK 

TERNACIOI'-!AL 

TORAL 

UA 

DS 

lAG HAlA 

'ACIAGO 

'ICHINCI-I.A 

PULAR 

'REVI:SORA 

'PCIDUB.AI'.JCO 

'ROGI<ESO 

•LBPJ"-ICO 

UD .ARIO 

UDAMERIONO 

I<RITORIA.i... 

NGURAJ-IUA 

NIBP-NC.O 

N ION 

OT Al SISTEMA 

INTERESES 

POR CAFZT. 1 

CART PROM. 

1447% 

2476% 

1569% 

2329% 

3219% 

2448% 

2147% 

6990% 

1352% 
1820% 

3403% 
2129% 

1529% 

2026% 

2471% 

2314% 

1399% 

1592% 

2464% 
1257% 

2726% 

2513% 

3980% 

2235% 

3267% 

2109% 

2903% 

1650% 
2777% 

2410% 

2928% 

2836% 

2057% 

3250% 
1555% 

15.589-o 

5480% 

1006% 

21.47% 

INTERESES 

ACT.LIQUID 1 

ACT.l-IQUID.PROM. 

389% 

759% 

622% 

21457% 

62687% 

498% 

1215% 

9786% 

337% 

3651% 

6831% 

1308% 

8247% 

077% 

34759-ó 

048% 

409% 

262% 

984% 

0939-ó 

2534% 
1753% 

2065% 

344% 

9588% 

4908% 

2930% 

563% 

261% 
1146% 

3662% 

13277% 

033% 
104% 

939% 

4593% 

362% 

772% 

1975% 

RATIOS DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS A TRAVES DEL MODELO PEARLS 

DIOEMBRE DE 1998 

INTEr.lESES 

INVERS+ONES 1 

INVERS. PROM 

920% 

2263% 

2208% 
4857% 

4094% 

1777% 

2228% 

1164% 

605% 

2349% 

3383% 

1204% 

6572% 
987% 

1613% 

1824% 

1944% 

1115% 

2182% 

1113% 

1339% 

5099% 

3419% 

1614% 

2688% 

765% 

1896% 

24.28% 
1701% 

1882% 

4804% 
13703% 

1233% 

548% 

2304% 

1285% 

739% 

747% 

1589% 

{CAPTAC+ 

ENCAJE) 1 

CAPT, PROM 

149599-á 

TI282% 

10434% 
10477% 

9825% 

11957% 

12589% 

99.08% 

15116% 
14819% 

12064% 

12240% 

11555% 

12085% 
11508% 

14944% 

10567% 

12485% 

12304% 

13016% 

11655% 

12941% 

13140% 

12030% 

11589% 

TI621% 

12222% 

12869% 

TI590% 

12998% 

11551% 

22696% 
11953% 

11472% 

12931% 
7838% 

11742% 

12732% 

109,89% 

RETORNO Y COSTO 
INTERESES 

A FAVOR IFIS 1 

CRED, IFIS PROM 

795% 

1055% 

999% 

1184% 

252% 

1501% 

784% 

2785% 

731% 

983% 

sd 

933% 

1498% 

1074% 

1299% 

1242% 

789% 

1158% 
861% 

683% 

1223% 

sd 

sd 

663% 

521% 
739% 

734% 

735% 

19,73% 

760% 

1153% 

153% 

1498% 

000% 
1017% 

4sn% 
1656% 

613% 

8.84% 

UPA 1 

PATRIM 

PROM 

00878% 

00047% 

002::22% 

00000% 

00006% 

00103% 

00382% 

00112% 

00751% 

00216% 

01884% 

-00009% 

00032% 

00063% 

00023% 

-00120% 

-00264% 

00029% 
01029% 

00617% 

00443% 

01491% 

02184% 

00908% 

00304% 

00030% 

00083% 

00070% 
00223% 

00150% 

00019% 

00000% 

00170% 

00002% 
00832% 

-91326548 40% 

00044% 

00018% 

0.0002% 

MARGEN 

!>RUTO 1 

AG1' . PROM 

680% 

662% 
714% 

848% 

574% 

800% 

1187% 

2454% 

772% 

1310% 

2870% 

882% 

696% 

499% 

788% 

334% 

387% 

396% 
1402% 

1509% 
1313% 

1151% 
2054% 

1179% 

1435% 

667% 

1021% 

472% 

927% 

1340% 
471% 

1902% 

864% 

1630% 

1571% 

-106% 

1847% 

520% 

7.09% 

GTOS OPER/ 

ACT PROM 

620% 

865% 

657% 
9.66% 

621% 

931% 

875% 

3126% 

671% 

639% 

1802% 

1454% 

898% 

554% 

9 .12% 

414% 

560% 

723% 

1226% 

669% 

950% 
1188% 

1549% 

801% 
1427% 

1436% 

1078% 

654% 
1095% 

1001% 

534% 

1960% 

770% 

1610% 
1495% 

13.91% 

2057% 

575% 

8.31% 

(C~TVCOA + 

NONACRUAL) 1 

ACT. PROM. 

2 09'\, 

682% 

202% 

825% 

813% 

120% 

193% 

TI23% 

017% 

071% 

343% 

1413% 

652% 

366% 

1045% 
375% 

411% 

487% 

688% 

000% 

115% 
1241% 

321% 

323% 

518% 

1060% 

228% 

0839-ó 

499% 

320% 

235% 

1873% 

185% 

000% 

369% 

1074% 

819% 

512% 

4.04% 

(ING. EXTRA

EGR EXTRA) 1 

ACT.PROM 

040"o 
051% 

094% 

022% 

-018% 

-015% 

on% 
530% 

003% 

042% 

032% 

3 .37% 

153% 

024% 

090% 

005% 

008% 

119% 

081% 

0.41% 

011% 

067% 
197% 

010% 

124% 

581% 

072% 

009% 

012% 

-002% 

062% 

OTI% 

011% 
-070% 

063% 

-024% 

200% 

005% 

0.99% 

UTILVADES 

NET-"S 1 

ACT. PROM. 

178% 

044% 

257% 

000% 

003% 

171% 

444% 

036% 

138% 

721% 
1151% 

-139% 

039% 

091% 

005% 

-073% 

-098% 

009% 

341% 

893% 

457% 

088% 

705% 
477% 

280% 

063% 
¡ -5o¡, 

119'0 
1.59";, 
44.3'1, 

1.02% 

0 00% 

2 151"' ... 
0 059,; 

24"""\> 

-14.26!'. 

o~ 

015% 

1.16% 



ABN AHRO 

"MAZO NAS 

ASERVAL 

A U S TilO 

AZUA Y 

BANCOMEX 

BOLIVARIANO 

CENTROMUNDO 

GrTIBANK 

COFIEC 

COMERCI.AL MANABI 

CONTINENT.A.L 

a<SDrTO 

DE GUA Y ,A.QUIL 

DEL OCCIDENTE 

f-NAC..QO 

FNANCORP 

GNB ECUADOR 

~RUMINAHUI 

INGBANK 

INTERN.ACION.A.L 

L rTORAL 

LO.JA 

LLOYDS 

~ 

p . .o,csrco 
p,o..liN Q-IA. 

F'<RI.Ji..A<l 

-~ 
~\NCO 

I"'!!C"'ESS 

~= 
SOl.. O~ 

~ER¡c.A..NO 

r;.~OR""-

TU.'-l<ilRAh~ 

LA<IE'>_.,'ICO 

""ION 

I OTAL SISTEMA 

RATIOS DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS A TRAVES DEL MODELO PEARLS 
DiaEMBRE DE 1998 

LIQUIDEZ CRECIMIENTO 
¡ACTCP- ACT.IMPROD (ACT PER/ (CARTERA PER/ (CAPTAC. PER/ (CRED IFI PER/ (PAT PERI 

PAS CP) 1 UQUIDOS/ ACT PER ANT) CART PER. ANT.) CAPT PER ANT,) CRED.IFI PER. ANT) PAT PER. ANT) 

CAPTACIONES ACTIVOS -1 -1 -1 -1 -1 

13-<1.52':> 3.70% 32.48% 35.65~ 162.~ 0 . .<169o .18 .57% 
6630% 9.10% 6.20% -8.16% 2.92% 3.73% 12.09% 
124.16% 20.55% 16.08% 23.82% -2.29% 68.45% 23.04% 
19.08% 8.69% -27.12% 5.14% 331% 19.44% 20.87% 
46.48% 3.15% 1238% 5.13% -8.01% 1344.88% 25.47% 
98.04% 11.81% 31.71% 36.60% 21.07% 90.58% 20.82% 
103.15% 7.48% 19.84% 30.09% 42.21% 16.75% 49.71% 
84.65% 7.52% -1733% -6.12% -11.76% -55.64% 14.79% 
85.57% 21.79% 33.82% 71.20% 151.08% -1130% 75.58% 

322.64% 18.10% 52.89% 47.99% 140.03% 5532% 39.24% 
54.72% 20.00% 21.50% 4.97% 27.04% s.d. 37.88% 

89.96% 14.42% 22.85% 1633% 27.70% 24.14% 2.03% 
52.52% 9.51% 20.65% 21.65% 26.41% -3.15% 1.88% 
144.72% 4.69% 25.42% 31.41% 31.40% 48.46% 25.92% 

135.09% 5.52% 1.26% 3.71% 2135% -13.26% -8.45% 
976.54% 2.90% 4932% 61.97% 18530% 67.59% 37.05% 

131.73% 2.68% 20.74% 37.25% 9.56% 37.12% -3.72% 
377.48% 4.16% -21.00% -12.54% 2360.65% -30.22% 10.75% 
2630% 19.94% 14.85% 6.45% 21.10% -98.94% 44.45% 

526232% 9.96% -35.65% -72.57% -18.50% -61.06% 44.15% 
39.54% 10.57% 17.71% 3137% 21.66% -57.86% 47.53% 

7.53% 14.72% 23.67% 3.77% 34.48% s.d. 28.15% 
10 . .91% 28.60% 21.25% -5.68% 1932% s.d. 54.32% 

141.50% 7 . .91% 2738% 63.45% 35 . .91% 21.50% 160.06% 
32.74% 6.26% 27.50% 14.59% 27.44% 16.81% 25.21% 
2339% 9 . .91% 21.79% 5.78% 28.2.9",-6 3031% 11.07% 
22.58% 8.87% 9.02% -23.74% 36.94% -30.13% 20.77% 
118.79% 14.75% 12.97% 12.16% 66.689-ó 1 . .91% 57.50% 
9235% 836% 13.55% 12.08% 20.68% -47.59% 31.74% 
43.86% 7.69% 49.68% 32.73% 60.62% 34.80% 63.84% 
4038% 17.51% -10.47% 6.89% 21.65% -27.79% 22.60% 
67.25% 7.09% s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

172.77% 13.00% 17.86% -8.06% 21.11% 34.42% 17.69% 
311.57% 30.49% 13.73% 2032% 26.53% -100.00% 1132% 
150.12% 12.26% 15.10% 10.65% 44.04% -23.03% 14.15% 
98.76% 0.54% -2.64% 65.76% -35.56% 724.45% -175.49% 
67.22% 9.82% 28.15% 15.09% 13.04% 476.00% 21.68% 
9831% 6.98% 40.36% 30.93% 55.71?-6 -1039% 17.86% 

67.5896 10.8396 -3.1196 -5.0596 8.9596 -4.9796 7.8696 

(CAPITAL INST.PER/ 

CAP PER ANT) 

-1 

- ::16.99% 
-933% 

-48.73% 
-19.92% 
116.84% 
-21.98% 

-26.5.9",-6 
3838% 
275.74% 
33.48% 

-86.84% 
42.10% 

-88.75% 
1238% 

-97.22% 
-42.26% 
28.84% 

139% 
-67.76% 
-72.58% 

55.14% 
-62.59% 
-10.25% 

-40.62% 
-3335% 
13.06% 
32.01% 

46.20% 
38.45% 
54.10% 
20.47% 

s.d. 

-68.44% 
43.60% 
-46.95% 

44.27% 
24.08% 

-58.20% 

1.9596 



Anexa F 



ACTIVOS PROD. 1 ACT.PAOD./ PAB.COStO/ 

TOTAL ACT1V08 PA8.C08TO TOTALPA8. 

ABN AMRO 89.31% 103.51% 93.20% 
AMAZONAS 61.44% 97.80% 77.14% 
ASERVAL 77.88% 102.12% 90.10% 
AUSTRO 56.52% 74.00% 89.84% 
P2.UAY 27.00% 21.47% 86.29% 
BANCOMEX 60.54% 100.59% 74.60% 
BOLIVARI ANO 85.91% 118.50% 83.54% 
CENTROMUNDO 73.77% 97.71% 84.76% 
CITlBANK 89.78% 117.61% 83.77% 
COFl EC 72.03% 110.30% 93.84% 
COM. DE MANABI 72.33% 214.84% 78.44% 
CONTINENTAL 72.13% 103.21% 82.64% 
CREDITO 57.03% 74.86% 89.24% 
DE GUAYAQUIL 75.05% 91.82% 91.33% 
DEL OCCIDENTE 71.75% 54.39% 93.94% 
FILAN BANCO 60.75% 135.61% 50.03% 
FINAG RO 
FINANCORP 27.50% 21 .45% 93.92% 
GNB (ECUADOR) 72.56% 99.01% 93.60% 
GRAL RUMIÑAHUI 76.42% 106.43% 81.64% 
ING BANK 94.75% 169.74% 97.40% 
INTERNACIONAL 79.36% 111.07% 83.99% 
LITORAL 75.13% 102.14% 80.03% 
LLOYDS 91 28% 131.79% 83.33% 
LOJA 77.04% 106.07% 94.62% 
MACHALA 62.14% 91.51% 64.26% 
PACIFICO 64.55% 86.47% 86.74% 
PICHINCHA 79.64% 104.98% 66.66% 
POPULAR 75.88% 95.01% 93.48% 
PREVISORA 69.64% 87.37% 89,49% 
PRODUBANCO 82.59% 113.05% 88.86% 
PROGRESO 63.57% 69.14% 94.65% 
SOLBANCO 30.53% 44.92% 86,40% 
SOLIDARIO 73.48% 94.72% 90.26% 
SUDAMERICANO 82.23% 268.75% 79.81% 
TERRITORIAL 78.40% 103.65% 88.80% 
TUNGURAHUA 62.65% 58.79% 77.26% 
UNIBANCO 64.27% 102.96% 90.93% 
UN ION 69.30% 80.14% 93.96% 

TOTAL SISTEMA 70.08% 93.14% 84.21% 

INDICADORES DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS (A) 
(En porcentajes) JUNIO DE 1999 

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

ACT.IMPRODJ CART.YI!NCJ CART.YI!NC. CART. Rl~800/ PAOVIB.CART J PROVISIONI!B PROVI8.CART. 

PA8.81N COSTO TOTAL CART. CONTINCJ TOT.CART~RA CART~ CONTINGIJ Y CONTINOJTOTAL 

TDT,CONTlNC. Ycor<a~Q. VI!NClDA TOT.CONTINQ. CART.Y CO!mNO. 

192.94% 2.29% 2.02% 6.07% 141.01% 2.41% 
243,30% 11.35% 2.24% 24.38% 84.59% 5.96% 
280.96% 5.06% 0.99% 6.29% 64.08% 0.02% 2.41% 
515.87% 15.23% 7.06% 26.49% 43.62% 5.53% 
479A9% 50.05% 82.50% 62.46% 141.53% 52.40% 
202.34% 15.83% 1.31% 8.11% 22.10% 1.19% 
124.01% 2.60% 0.33% 2.17% 240.38% 0.01% 3.87% 
222.28% 7.32% 12.16% 127.58% 9.41% 

91.10% 2.79% 2.91% 192.99% 3.41% 
705.24% 2.75% 1.60% 5.89% 193.19% 0.01% 2.70°.-1. 
339.20% 6.52% 5.86% 111.91% 0.58% 6.46% 
393.70% 16.08% 2.79% 18.75% 89.01% 6.40% 
492.99% 18.05% 7.63% 24.89% 19.72% 2.18% 
362.62% 4.56% 3.44% 8.64% 118.26% 0.08% 3.61% 
826.35% 32.85% 3.49% 36.57% 169.55% 34.30% 
130.04% 23.87% 20.08% 35.96% 94.47% 4.46% 17.55% 

1260.99% 46.45% 1.56% 47.61% 93.33% 2.04% 20.00% 
623.97% 6.21% 0.00% 10.62% 95.58% 5.69% 
168.36% 15.62% 0.96% 21.93% 73.09% 9.49% 
411.76% 0.49% 0.63% 
167.16% 1.73% 0.15% 3.10% 207.44% 2.25% 
141.84% 25.85% 34.01% 12.83% 3.37% 

81 38% 4.75% 013% 3.32% 118.90% 3.84% 
649.46% 2.88% 4.35% 285.19% 7.24% 
320.92% 16.54% 2.06% 21.14% 32.41% 0.05% 3.46% 
450.99% 13.76% 5.56% 19.49% 104.14% 7.91% 
282.03% 6.18% 1.08% 7.84% 186.71% 0.17% 7.44% 
488.43% 5.77% 0.69% 5.50% 96.91% 0.00% 3.30% 
361.27% 7.11% 2.27% 12.10% 103.76% 3.94% 
242.70% 6.63% 1.11% 7.43% 162.80% 4.70% 
730.99% 32.51% 18.83% 34.19% 9.90% 2.01% 
696.32% 32.58% 35.87% 28.28% 0.01% 5.63% 
393.92% 1.50% 0.71% 8.66% 689.57% 7.28% 
589.95% 7.75% 16.08% 147.92% 10.98% 
329.25% 5.86% 1.44% 9.31% 220.04% 6.33% 10.96% 
248.92% 44.26% 5.36% 41.40% 89.01% 0.00% 28.91% 
615.83% 3.19% 15.42% 197.93% 6.30% 
605.09% 6.14% 0.53% 15.36% 56.77% 3.09% 

266.41% 16.49% 6.79% 19.46% 77.18% 0.60% 7.64% 

PROVI8J (CART,q&OO • (ACT,IMPROD • .PAB. ACTIVOS PROD.· 

ACTIVOS I'ROVI810N~8V SIN C08TOvPA8. PAB.CON COSTO 

~Rif'BOQ pATIII\IQIIO e COSTO 

1.80% 72.47% 6.78% 83,732 
5.14% 120.23% 42.47% (10,173) 
1.42% 36.46% 19.89% 14,413 
4.75% 204.38% 47.02% (194,733) 

20.16% 60.29% (1 ,019,422) 
1.08% 92.70% 34.85% 4,551 
3.44% 51 .46% 4.73% 242,626 
4.14% 48.95% 21.98% (5,271) 
4.47% 43.59% -1.73% 337,720 
2.18% 34.65% 41.10% 63,047 
5.70% 16.20% 65.73% 30,803 

19.32% 186.13% 61.68% 49,766 
2.04% 173.37% 47.40% (161,792) 
2.96% 116.34% 24.92% (362,600) 

26.28% 617.71% 46.95% (102,945) 
15.11% 620.97% 30.00% 1,738,096 

18.20% 75.14% (628,051) 
4.32% 48.30% 35.85% (1,976) 
6.95% 150.19% 19.61% 24,553 
0.58% 1.25% 8.31% 102,266 
1 92% 34.34% 12.60% 102,174 
1.46% 166.23% 10.44% 2,230 
2 29% 33.80% -3.73% 169,172 
3 93% 24.02% 31.22% 13,439 
3.29% 96.40% 41.27% (37,684) 
6.48% 126.79% 44.55% (730,428) 
5.93% 87.73% 22.82% 323,704 
2.87% 57.48% 27.11% (227,116) 
3.01% 138 01% 30.69% (436,574) 
3.56% 76.46% 17.85% 330,461 
1.66% 250.61% 35.68% (2,995,387) 
4.46% 119.49% 93.87% (363,229) 
5.65% 65.85% 31 .70% (27,196) 

25.03% 14.04% 123.92% 39,162 
8.90% 111.15% 28.92% 3,626 

25.15% -1187.29% 43.84% (345,077) 
3.53% 26.29% 51.48% 4,188 
2.27% 175.76% 32.47% (233,513) 

6.67% 187.16% 31.01% (4,223,237) 



PATRIM.I TOTAl OEP,/ 
TOTAl TOTAL 
PUNO PASillO 

ABNAMRO 7.50% 62.01% 
AMAZONAS 33.42% 46.45% 
ASERVAL 16.71% 45.53% 
AUSTRO 13.50% 69.48% 
AZUA Y 31.52% 
BANCOMEX 19.48% 41.0S% 
BOLIVARIANO 12.4S% 61.72% 
CENTROMUNDO 17.96% 47.10% 
CITIBANK 7.42% S2.29% 
COFIEC 41.8S% 2S.76% 
COM. DE MANABI 101.41% 81.19% 
CONTINENTAL 16.70% 46.81% 
CREDITO 18.S7% 74.33% 
DE GUAYAQUIL 9.S6% 37.30% 
DEL OCCIDENTE 9.SO% 17.94% 
FILANBANCO 9.96% 3S.6S% 
FINAGRO 
FINANCORP 12.37% 
GNB (ECUADOR) 27.28% 21.39% 
GRAL.RUMIÑAHUI 12.42% 77.32% 
ING BANK 71.30% 8.30% 
INTERNACIONAL 14.96% 81.96% 
LITORAL 7.19% 93.06% 
LLOYDS 16.97% 60.89% 
LOJA 27.95% 94.40% 
MACHALA 21.34% 83.30% 
PACIFICO 22.02% 56.61% 
PICHINCHA 16.28% 60.88% 
POPULAR 12.60% 37.68% 
PREVISORA 11.16% 43.12% 
PRODUBANCO 19.31% 71.85% 
PROGRESO 11.54% 71.69% 
SOL BANCO 32.74% 63.21% 
SOLIDARIO 20.37% 45.79% 
SUDAMERICANO 156.77% 81.58% 
TERRrTORIAL 19.12% 57.51% 
TUNGURAHUA -5.92% 5.86% 
UNIBANCO 45.59% 91.88% 
UNIÓN 10.42% 61.86% 

TOTAL SISTEMA 13.72% 52.18% 

• 

INDICADORES DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS (8) 
(En porcentajes) JUNIO DE 1999 

CAPITALIZACION Y APALANCAMIENTO 
TOTAlPAIJ ACTIVOS ACTIVOS TQTAl CAP, Y REI.I TOT.PAS.I F.DIIPON.I 
CAP. Y US. IMPftOOJ INMOVILIZ.I ACTIVOS/ TOTAL TOT.ACTIVO TOTAL 

PATftiM, PAniM. PATftiM. ACTIVOS OEPOSITOS 

16 174.92% 36.91% 1440.28% 575% 92.58% 57.32% 
3 1G6.41% 30.57% 367.39% 27.06% 81.44% 20.72% 
7 166.55% 34.27% 707.08% 12.12% 84.65% 31.22% 
8 388.18% 70.38% 841.72% 11.73% 88.02% 19.81% 

145.74% 0.4S% 
6 263.88% 4S.19% 636.34% 12.87% 80.68% 6.29% 
8 163.97% 53.31% 92S.7S% 10.76% 86.78% 26.99% 
6 166.S8% 118.63% 62S.11% 1S.14% 89.07% 7.66% 

74 199.29% 41.7S% 1481.30'!1¡ 1.23% 90.98% 93.44% 
3 107.1S% 11.70% 342.58'!1¡ 22.33% 69.74% 8.83% 
1 72.11% 23.41% 229.76'!1¡ 30.62% 42.92% S3.06% 
1 409.26% 118.70% 708.24'!1¡ 92.87% 84.S7% 29.65% 
6 28S.69% 47.32% 630.77'!1¡ 1317% 8S.36% 14.6S% 

10 328.80% 142.89% 1168.92% 8.55% 89.49% 22.44% 
S28.10% 72.tl6% 749.69% 140.42% 20.S1% 

9 6S2.46% 91 .13% 1121.38% 10.30% 89.54% 21.61% 

136.50% 2.82% 
4 146.4S% 87.31% 468.11% 20.64% 78.30% 2S.82% 

11 27S.32% 47.29% 917.3S% 1!.16% 87.74% 27.46% 
2 1S.OO% 10.89% 244.72% 31.11% S7.31% 10.91% 
7 178.94% 71.93% 78S.78% 12.58% 8S.07% 20.29% 

16 394.16% 43.93% 1S14.29% 5.92% 91.90% 21.80% 
9 79.9S% 8.S9% 708.82% 9.62% 83.13% 13.22% 
4 124.97% 37.73% 47S.01% 20.S7% 7S.33% 19.08% 
S 236.7S% 70.42% 581.S8% 1S.36% 80.59% 26.88% 
S 230.6S% 6S.40% S39.78% 16.S1% 84.13% 28.92% 
6 192.97% 81.7S% 719.44% 13.77% 8S.37% 17.67% 
8 252.85% 116.91% 928.71% 10.56% 85.45% 27.29% 

10 340.32% 121.84% 1006.14% 8.80% 89.07% 28.54% 
5 139.73% 37.36% 630.06% 15.28% 82.20% 32.80% 
9 338.87% 52.55% 891.74% 10.54% 97.14% 29.96% 
3 289.24% 55.61% 25.76% 78.66% 11.47% 
5 188.23% 78.60% 571.15% 17.29% 85.94% 10.83% 
1 75.97% 29.95% 166.38% 54.90% 38.34% 7.20% 
6 192.90% 1$1 .69% 614.01'!1¡ 14.13% 85.18% 42.76% 

-955.80% -172.39% -1220.00% 138.38% 12.90% 
2 122.57% 73.20% 319.50% 31.09% 68.65% 11.16% 

10 350.71% 66.46% 1042.79% 9.53% 92.03% 4.84% 

7 305.53% 78.83% 816.00% 13.71% 89.35% 27.47% 

.. 

LIQUIDEZ 
F.DISPON.I RESOlUCION 
DEP.HAITA SB.J--478 

00 DIAl 

364.97% 90.13% 167.72% 47.1 3% 
309.24% 40.81% 221.61% 20.20% 
249.77% 96.68% 211.71% 33.16% 
254.49% 35.58% 140.12% 21.31% 

1.00% 42.66% 134.41% 13.94% 
23.41% 40.58% 213.89% 18.S3% 

15S.86% 4S.40% 1S2.29% 2S.79% 
62.09% 97.S1% 183.96% 14.S7% 

613.18% 134.S7% 19S.72% 72.29% 
112.66% 61.12% 422.36% S.7S% 

3959.03% 94.65% 238.06% 91.13% 
143.22% 58.59% 207.71% 2S.89% 
3S0.85% 19.53% 129.97% 12.42% 
336.96% 70.61% 240.08% 2S.80% 

201779.75% 161.45% 4S7.63% 29.36% 
152.75% 50.47% 309.46% 29.58% 

7.76% 13.8S% 567.67% 0.73% 
181.31% 126.31% 466.88% 27.63% 
87.S8% 78.08% 141.81% 50.S3% 
17.7S% 299.3S% 395.32% 4S.28% 

24S.9S% 52.93% 126.60% 3S.SS% 
706.48% 72.66% 112.02% 51.S4% 
56.03% 98.12% 188.62% 34.94% 

211.77% 71.18% 12S.23% 42.36% 
29S.61% 54.90% 123 6S% 48.59% 

10S4.20% 50.77% 158.03% 20.79% 
21S.32% 52.40% 1S3.76% 29.83% 
259.67% 90.35% 215.09% 13.61% 
322.33% 75.48% 205.24% 20.80% 
358.65% 85.48% 143.35% 45.31% 

1381.95% 41.94% 126.06% 23.90% 
435.61% 12.90% 116_83% 8.89% 
68.50% 80.08% 209.91% 26.05% 
99.70% 188.85% 284.35% 23.10% 

1837.76% 1$1.78% 192.40% 30.00% 
443.70% 110.18% 141-5.26% 1$.43% 
141.63% 47.05% 106.99% 27.36% 
96.87% 46.12% 150.59% 13.20% 

296.83% 59.31% 180.19% 26.97% 



ABNAMRO 
AMAZONAS 
ASERVAL 
AUSTRO 
AZUA Y 
BANCO MEX 
BOLIVARIANO 
CENTROMUNDO 
CITIBANK 
COFIEC 
COM. DE MANABÍ 
CONTINENTAL 
CREDITO 
DE GUAYAQUIL 
DEL OCCIDENTE 
FILANBANCO 
FINAGRO 
FINANCORP 
GN B (ECUADOR) 
GRAL. RUMIÑAHUI 
ING BANK 
INTERNACIONAL 
LITORAL 
LLOYDS 
LOJA 
MACHALA 
PACIFICO 
PICHINCHA 
POPULAR 
PREVISORA 
PRODUBANCO 
PROGRESO 
SOLBANCO 
SOLIDARIO 
SUDAMERICANO 
TERRITORIAL 
TUNGURAHUA 
UNIBANCO 
UNIÓN 

TOTAL SISTEMA 

IN'uiCADORES DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS (C) 
(En Porcentajes) JUNIO DE 1999 

RENTABILIDAD 

ftES.EJERCJ RES.EJERCJ RES.EJERCJ RES.EJERCJ RIS.EJERCJ 
CAP.YRES. CAP.Y RES.+ ACTIVOTOT. PATRIMONIO INGRESOS 
PROMEDIO APORT.PUT.CAP. PROMEDIO PROMEDIO 

11.65% 9.40% 0.61% 7.78% 3.93% 
-39.60% -39.57% -8.17% -38.91% -15.76% 
11.33% 11 .32% 1.45% 9.64% 4.31% 

1.02% 0.96% 0.11% 0.94% 0.17°Al 
-1395.33% -1171.72% -53.58% -1165.11% -116.58% 

32.20% 29.94% 4.35% 27.49% 639% 
28.40% 28.40% 2.99% 24.69% 5.72% 

-37.66% -37.65% -6.44% -35.64% -12.83% 
145.24% 68.57% 2.79% 38.67% 4.88% 

5.55% 4.88% 1.07% 4.11% 3.84% 
16.84% 16.84% 5.01% 11.66% 14.39% 

1.61% 1.48% 1.51% 10.42% 5.21% 
-10.50% -9.44% -1.33% -9.30% -5.78% 
26.29% 26.29% 2.31% 25.30% 12.35% 

-1030.13% -1030.13% -57.52% -451.58% -163.02% 
16.43% 16.14% 1.73% 18.94% 1.53% 

-928.13% -928.13% -40.55% -1015.96% -154.75% 
1.85% 1.84% 0.37% 1.79% 1.59% 

19.23% 15.92% 1.61% 14.07% 2.86% 
6.61% 6.61% 1.92% 5.03% 2.18% 

21.93% 21.93% 2.69% 19.09% 10.63% 
28.80% 27.03% 2.07% 26.20% 11.53% 
36.87% 36.87% 343% 22.07% 15.99% 
23.78% 23.78% 4.30% 20.43% 12.74% 
17.46% 16.28% 2.56% 15.15% 4.81% 

-18.24% -17.20% -2.94% -16.80% -7.63% 
6.35% 6.28% 0.82% 5.82% 1.08% 

41 .53% 41 .53% 4.14% 39.63% 9.25% 
13.31% 13.19% 1.24% 10.91% 2.98% 
15.40% 15.40% 2.31% 13.54% 9.05% 

-89.95% -86.26% -9.88% -83.05% -45.78% 
-19.33% -19.33% -4.89% -19.33% -18.04% 
-23.41% -23.41% -4.06% -22.21% -7.02% 

2.05% 1.95% 1.72% 2.59% 6.29% 
-11.30% -11.30% -1.75% -9.25% -9.29% 

-762.42% -32.79% 368.23% -49.72% 
0.22% 0.22% 0.06% 0.22% 0.15% 

-19.15% -17.30% -1.87% -19.43% -4.28% 

-13.39•/o -12.76% -1.84% -14.65% -3.70% 

RES.EJERCJ 
NUM.ACCIONES 

EN CIRCULACION 

22.86 
(67.49) 
14.99 

1.28 
(1,798.14) 

46.15 
38.92 

(87.46) 
220.52 

7.14 
23.47 
3.28 

(12.89) 
66.06 

(1 ,037.34) 
18.66 

(1,230.37) 
4.78 

24.11 
8.58 

30.74 
38.54 
56.29 
34.47 
22.11 

(155.93) 
40.90 

110.03 
77.49 
32.47 

(178.54) 

(32.87) 
3.70 

(14.82) 

0.28 
(27.48) 

(27.35) 



INT.Y COM.GAN.CART. 

+ACEPT.BANC./TOT. 

CART.+ACEPT.CIRC. 

PROMEDIO 

ABN AMRO 10.47% 
AMAZONAS 11 .15% 
ASERVAL 13.04% 
AUSTRO 13.49% 
AZUA Y 8.14% 
BANCOMEX 10.76% 
BOLIVARIANO 12.39% 
CENTROMUNDO 30.28% 
CITIBANK 11 .67% 
COFIEC 12.05% 
COM. DE MANABl 20.13% 
CON TINENTAL 10.06% 
CREDITO 12.31% 
DE GUAYAQUIL 11 .10% 
DEL OCCIDENTE 6.23% 
FILAN BANCO 6.35% 
FINAGRO 
FINANCORP 0.33% 
GNB (ECUADOR) 8.25% 
GRAL RUMIÑAHUI 13.35% 
ING BANK 4.71% 
INTERNACIONAL 17.80% 
LITORAL 8.15% 
LLOYDS 17.64% 
LOJA 23.80% 
MACHA LA 16.67% 
PACIFICO 7.48% 
PICHINCHA 16.65% 
POPULAR 8.37% 
PREVISORA 14.77% 
PRODUBANCO 16.06% 
PROGRESO 10.04% 
SOLBANCO 5.75% 
SOLIDARIO 13.86% 
SUDAMERICANO 20.76% 
TE RRITORIAL 10.41% 
TU NGURAHUA 4.37% 
UNIBANCO 29.00% 
UNIÓN 8.69% 

TOTAL SISTEMA 10.37"/o 

INDICADORES DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS (E) 
(En Porcentajes) JUNIO DE 1999 

COSTOS Y RENDIMIENTOS PROMEDIO 

INTERGANADOS COMIS GAN.CONTING./ INT.YCOM.PAG. INT.PAG.CRED. INT.PAG.VAL EGRESOS 

INVERS./ TOTAL AV.,FIANZAS,CARTAS DEP.ITOT.DEP + INST.FINANC./CRED. CIRCNALORES FINANCIEROS/ 

INVERSIONES CREDITOY FOND.INT.COMPR INST.FINANC. EN CIRCULAC. PAS.COSTO 

PROMEDIO ANTIC.PROM , PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROr.lEDIO 

9.44% 2.92% 7.51% 4.59% 11 .46% 
8.44% 2.61% 14.00% 21.06% 13.48% 39.00% 

15.01% 4.86% 11 .94% 8.63% 5.43% 23.49% 
18.32% 4.54% 10.39% 12.65% 0.02% 00.21% 
3.70% 0.04% 10.66% 9.50% 15.15% 

10.67% 5.17% 14.96% 12.38% 44.57% 
17.35% 2.73% 9.59% 4.81% 7.07% 25.36% 
24.30% 32.68% 27.68% 49.20"A> 

7.88% 1 31% 3.96% 3.66% 15.45% 
11.35% 3.76% 15.n% 8.73% 11 .48% 31.50% 
12.66% 1.73% 3.78% 44.61% 
14.74% 5.73% 16.24% 7.44% 26.03% 
20.19% 5 .50% 7.43% 12.28% 24.67% 
9.06% 2.00% 13.79% 4.59% 2.10% 15.03% 
1.43% 5.94% 7.00% 3.30% 13.47% 
8.44% 3.52% 23.62% 18.63% 1.66% 56.70% 

8.76% 5.72% 1.52% 0.57% 0 .43% 20.10% 
3.96% 3.78% 5.96% 5.33% 17.65% 

16.01% 3.43% 7.15% 596.71% 64.64% 17.52% 
4.63% 0.00% 13.00% 3.42% 39.37% 

13.11% 1.13% 7.00% 12.88% 20.32% 
7.74% 0.61% 5.31% 11.74% 
9.43% 2.18% 9 .33% 4.74% 17.00% 

19.80% 2.29% 10.36% 3.02% 23.00% 
21 .30% 7.11% 11 .29% 9.32% 5.61% 40.87% 

5.33% 1.43% 10.85% 9.89% 1.86% 29.50% 
8.62% 1.28% 10.58% 6.83% 9.39% 20.62% 

26.69% 0.86% 14.54% 4.17% 6.37% 42.48% 
11 .95% 4.80% 22.26% 10.69% 3.19% 32.75% 
19.00% 1.79% 8 .00% 6.57% 6.58% 20.71% 
3.44% 2.28% 15.57% 10.89% 3.09% 23.85% 

29.47% 6.34% 7.34% 12.00% 37.59% 
10.34% 4.62% 12.05% 16.29% 32.84% 
4.67% 0.49% 7.94% 8.26% 
9.41% 7.00% 4.52% 5.32% 15.22% 

11.67% 4.25% 1.75% 9.16% 17.34% 
8.00% 1616% 4.03% 29.05% 
8.14% 6.05% 14.88% 6.18% 5.43% 26.13% 

11.43% 2.86% 13.49% 8.98% 3.62% 28.86% 

INGRESOS (INGRANANCJ 

FINANCIERO SI ACT.PROD.PROM.I -

ACT.PRODUCT. (EGRFINANC./PAS. 

PROMEDIO COSTO PROMEDIO)_ 

12.48% 1.02% 
34.56% -4.52% 
24.78% 1.29% 
78.32% 18.11% 
42.07% 26.93% 
35.80% -a.n% 
29.15% 3.79% 
49.85% 0.65% 
16.41% 0.96% 
27.16% -4.34% 
29.44% -15.17% 
27.78% 1.75% 
32.41% 7.74% 
20.85% 5.82% 
22.16% 8.69% 
33.11% -23.00% 

56.73% 35.63% 
19.02% 1.37% 
26.05% 8.54% 
13.49% -25.88% 
2850% 8.18% 
18.44% 6.70% 
19.80% 2.72% 
33.71% 10.63% 
49.14% 8.27% 
27.74% -1 .75% 
31 .13% 10.52% 
55.72% 13.23% 
38.21% 5.46% 
24.24% 3.53% 
20.25% -3.00% 
47.63% 10.04% 
27.52% -5.33% 
11 .56% 3.30% 
18.02% 2.80% 
30.73% 13.39% 
48.70% 19.65% 
22.46% -3.67% 

29.87% 1.00% 



• 

DEPOSITOS A LA VISTA 

PROGRESO 3,119,627 1 1800% 
PICHINCHA 2,695,044 2 1555% 
PACIFICO 1,913,830 3 1105% 
FILANBANCO 1,575,426 4 909% 
PRODUBANCO 1,288,980 5 744% 
POPULAR 766,852 6 443% 
DE GUAYAQUIL 691,783 7 399% 
CITIBANK 668,504 8 386% 
INTERNACIONAL 625,683 9 361% 
ABN AMRO 606,155 10 350% 
PREVISORA 585,125 11 338% 
CONTINENTAL 372,272 12 215% 
BOLIVARIANO 365,553 13 211% 
AUSTRO 339,825 14 196% 
LLOYDS 204,888 15 118% 
GRAL RUMINAHUI 179,095 16 103% 
MACHA LA 178,629 17 103% 
AMAZONAS 127,191 18 073% 
AZUA Y 115,850 19 067% 
BANCO MEX 109,481 20 063% 
LOJA 100,740 21 058% 
CREDITO 99,809 22 058% 
UN ION 90,195 23 052% 
ASERVAL 70,647 24 041% 
LITORAL 64,744 25 o 37% 
SOLIDARIO 60,593 26 035% 
TUNGURAHUA 59,568 27 034% 
SOLBANCO 56,766 28 033% 
FINANCORP 36,496 29 021% 
DEL OCCIDENTE 33,694 30 019% 
COM DE MANABI 25,793 31 o 15% 
GNB (ECUADOR) 25,359 32 o 15% 
COFIEC 21 ,391 33 o 12% 
UNIBANCO 20,582 34 0 12% 
TERRITORIAL 18,302 35 o 11% 
SUDAMERICANO 5,719 36 0 03% 
ING BANK 4,228 37 002% 
CENTROMUNDO 3,062 38 002% 
FINAGRO 39 

TOTAL SISTEMA 17,327,280 100% 
-

• 

RANKING 
EN BASE A LA PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE 

DEL SISTEMA DE BANCOS PRIVADOS (B) 
(En millones de sucres) JUNIO DE 1999 

DEPOSITOS A PLAZO CAPITAL PAGADO 

PROGRESO 4,232,306 1 20 36';.! FILAN BANCO 900,000 1 803% 
FILANBANCO 1,900,349 2 91 4% CONTINENTAL 889,714 2 7 94% 
PICHINCHA 1,757,034 3 8 45% PROGRESO 494,039 3 4 41 % 
PACIFICO 1,529,281 4 7 36% PRODUBANCO 250,000 4 2.23% 
DE GUAYAQUIL 1,117,302 5 5 37% POPULAR 195,944 5 175% 
PREVISORA 1,080,549 6 520% SOLBANCO 185,591 6 166% 
POPULAR 1,066,480 7 513% DE GUAYAQUIL 175,581 7 1 57% 
ABN AMRO 980,375 8 4 72% PICHINCHA 153,000 8 1 37% 
PRODUBANCO 757,956 9 365% COFIEC 140,000 9 1 25% 
UNIÓN 684,028 10 329% BOLIVARIANO 135,000 10 1 20% 
BOLIVARIANO 604,401 11 2 91% AMAZONAS 126,000 11 112% 
CITIBANK 514,932 12 2 48% PACIFICO 123,077 12 110% 
CONTINENTAL 505,089 13 2 43% INTERNACIONAL 115,000 13 103% 
CREDITO 502,567 14 2 42% BANCO MEX 100,000 14 089% 
SOLBANCO 425,699 15 2 05% ABN AMRO 93,771 15 084% 
AZUA Y 358,363 16 1 72% AUSTRO 90,000 16 080% 
BANCO MEX 314,700 17 1 51% CREDITO 89,463 17 080% 
INTERNACIONAL 275,175 18 1 32% UNIÓN 80,000 18 071% 
ASERVAL 273,531 19 1 32% MACHALA 75,400 19 067% 
MACHALA 260,071 20 1 25% 
AUSTRO 238,121 21 1 15% 

SOLIDARIO 72,775 20 065%1 
ASERVAL 72,000 21 064%1 

SOLIDARIO 200,917 22 097% UNIBANCO 60,000 22 054%1 
LLOYOS 184,258 23 089% 
GRALRUMINAHUI 181,636 24 087% 
AMAZONAS 151,408 25 073% 

ING BANK 55,850 23 050%1 
PREVISORA 55,641 24 050% 
LlOYDS 37,750 25 034% 

COFIEC 147,036 26 071% SUDAMERICANO 32,031 26 029% 
CENTROMUNDO 124,896 27 060% LOJA 32,000 27 029% 
UNIBANCO 122,237 28 059% GRAL RUMIÑAHUI 30,000 28 o 27% 
FINANCORP 68,828 29 033% CITIBANK 25,627 29 o 23% 
LOJA 65,366 30 031% GNB (ECUADOR) 19,276 30 017% 
U TORAL 56,281 31 o 27% CENTROMUNDO 17,682 31 016% 
TERRITORIAL 45,993 32 022% COM DE MANABI 15,290 32 o 14%' 
GNB (ECUADOR) 20,235 33 010% TERRITORIAL 13,000 33 012% 
SUDAMERICANO 18,003 34 o 09'/o LITORAL 5,482 34 005% 
DEL OCCIDENTE 9,404 35 005% AZUA Y 35 
ING BANK 8,262 36 004% DEL OCCIDENTE 36 
TUNGURAHUA 3,925 37 002% FINANCORP 37 
COM . DE MANABI 1,968 38 001% TUNGURAHUA 38 
FINAGRO 39 FINAGRO 39 

TOTAL SISTEMA 20,788,963 100% TOTAL SISTEMA 11,206,989 100% 

---- --- ---- ---

4 • 

RESULTADOS 

POPULAR 215,597 t -16 36% 
FILAN BANCO 167,898 2 -12 74% 
DE GUAYAQUIL 105,884 3 -804% 
PRODUBANCO 66,983 4 -5 08% 
PICHINCHA 62,572 5 -4 75% 
CITIBANK 58,514 6 -4 29% 
BANCO MEX 46,147 7 -3 50% 
BOLIVARIANO 43,779 8 -332% 
PREVISORA 43,115 9 -327% 
CONTINENTAL 29,144 10 -2 21% 
INTERNACIONAL 28,435 11 -216% 
LLOYDS 21,249 12 -161% 
MACHALA 14,460 13 -110% 
ABNAMRO 13,247 14 -101% 
ASERVAL 10,796 15 -082% 
COFIEC 9,992 16 -076% 
LOJA 8,444 17 -064% 
GRAL RUMINAHUI 7,234 18 -055% 
ING BANK 4,794 19 -0 36% ' 
COM DE MANABI 3,589 20 -027% 
LITORAL 2,113 21 -016% 
SUDAMERICANO 1,184 22 -009% 
AUSTRO 988 23 -007% 
GNB (ECUADOR) 921 24 -007% 
UNIBANCO 113 25 -001% 
TERRITORIAL -1,926 26 015% 
CREDITO -11,535 27 088% 
CENTROMUNDO -15,464 28 117% 
UN ION -21,987 29 167% 
SOLIDARIO -22,889 30 174% 
SOL BANCO -42,874 31 325% 
AMAZONAS -63,781 32 484% 
DEL OCCIDENTE -91,990 33 698% 
PACIFICO -191,914 34 1457% 
FINANCORP -227,619 35 1728% 
TUNGURAHUA -236,427 36 1795% 
AZUA Y -472,190 37 3584% 
PROGRESO -882,064 38 6695% 
FINAGRO 39 

TOTAL SISTEMA -1,317,467 100% 


