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RESUMEN 

El trabajo representa un análisis de cómo el Sistema de Bancos Privados del 

Ecuador se protege a cambios en el entorno macroeconómico en el que 

interactúa. La economía está en constante cambio y desarrollo por lo que el 

sistema de bancos debe mantener una reserva que le sirva de escudo ante 

cualquier desequilibrio en las variables macroeconómicas a analizar como PIB, 

inflación, desocupación, nivel de liquidez y gasto de gobierno.  

El sistema bancario debe protegerse y responder a estas variaciones de 

manera oportuna, estar preparado ante cualquier escenario. De esta forma se 

determinó que una de las herramientas que mejor responde a los cambios de la 

economía es una propuesta de provisiones dinámicas que confronte los ciclos 

por los que pasa la economía y le permita mantener estabilidad alrededor de 

todas las etapas del ciclo económico. 

La metodología de análisis consistió en determinar los ciclos de la economía 

ecuatoriana y los ciclos por los que atraviesan los distintos tipos de cartera que 

maneja el sistema bancario para de esta manera analizar si el comportamiento 

es contra cíclico o pro cíclico. Así como también determinar los coeficientes de 

correlación con las variables macroeconómicas antes mencionadas, con el fin 

de demostrar cómo éstas afectan a la actividad de los bancos privados del 

Ecuador. 

Los resultados obtenidos son una propuesta de provisiones dinámicas que 

permiten romper el componente cíclico de las provisiones y en periodos de 

auge incrementar las provisiones para que en periodos de recesión estas 

sirvan de reserva y la actividad financiera no se vea alterada de manera 

agresiva.  

Además se obtuvo correlaciones que generan una alerta de comportamiento de 

pago en los clientes ante variaciones en la economía. Ante cambios en 

cualquiera de las variables (P.I.B., inflación, desempleo, liquidez y gasto de 

gobierno) cómo va a responder el mercado y cómo se verá afectada la calidad 
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de cartera colocada. Para en base a esta información determinar los niveles de 

provisiones. 
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ABSTRACT 

This work represents an analysis of the Ecuadorean Private Banking System 

and their interaction with macroeconomics variables like, product, inflation, 

unemployment, liquidity level and government spends. The banking system is a 

primordial pivot in the economy development and this is very changing and 

more demanding. 

The banking system must protect and react to these variables in a timely 

manner, and being prepared against any scenario. This way they determined 

that one of the best tools to react to economy changes is a proposal of dynamic 

provisions that confronts the cycles from which the economy goes through and 

let maintain stability around every stage of the economic cycle. 

The analysis methodology consisted in determine the economic cycles of 

Ecuador and the cycles from which they have to go through the different types 

of portfolio that the banking system handles to analyze if the behavior is 

procyclical or countercyclical. As well as to determine the coefficients of 

correlation with the macroeconomic variables announced before, with the aim to 

demonstrate how this affect to the activity of the Private banks of Ecuador. 

The obtained results are a suggestion of dynamic provisions that allow to break 

up the cyclic component of provisions and that in booms they will increase 

provisions, so in recession times this could serve as a reserve and that way the 

financial activity hasn’t had to be altered aggressively. 

Additionally I obtained correlations that generate a behavioral alert of payment 

on clients when they confront economy variations. With changes in any of the 

variables (GDP, inflation, unemployment, liquidity, and government spending) 

how the market is going to react and how the portfolio quality is going to be 

affected; so we could determine the provision levels based on this information. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los bancos bien pueden ser los villanos de las crisis o el pilar que empuja una 

economía en progreso. La característica que tomen difieren entre cada persona, 

pero lo que todos concuerdan es que juega un papel fundamental en la economía 

de las naciones. Son considerados a nivel mundial como un motor, pues son los 

encargados de canalizar el ahorro hacia la inversión.  

En el Ecuador el sistema financiero desempeña el mismo rol fundamental de 

canalizar el ahorro y convertirlo en inversión. Es un sistema que con el pasar del 

tiempo se vuelve más complejo que demanda más regulación y control debido a 

la importancia de su rol en la economía. El sistema bancario además es más 

dependiente del entorno en el que desarrolla sus actividades. 

El desarrollo del país depende estrechamente de un sólido sistema financiero, de 

una regulación adecuada, y de un mercado de calidad. 

 

1.1. Antecedentes 

 

El  sistema financiero es un intermediador entre los que tienen un excedente para 

ahorrar y los que necesitan ese excedente para invertir o consumir.  

Es un motor en la economía, la estabilidad y buen desempeño del sistema  

garantiza periodos con las mismas características a la economía. 

Sin embargo, la economía es cambiante, presenta distintos ciclos y 

comportamientos, unos de bonanza y otros de recesión. El sistema financiero 

debe estar preparado para responder a cualquiera de estos comportamientos. Sin 

dejar que estos perjudiquen a su actividad. 

Las crisis dejan lecciones en la economía y en el sistema bancario, así la del 

2007-2008, dejó en la economía mundial la necesidad de una mejor regulación,  
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de un mayor control, y del impacto que un mal manejo del sistema bancario 

podría ocasionar. 

Por ello es imprescindible adecuar las actividades del sistema al tiempo de 

ocurrencia. El sistema bancario debe estar preparado y precautelar sus 

actividades en base a cambios en la economía. Definir un modelo de provisiones 

dinámicas, que confronte el  valor a provisionar con los ciclos por los que pasa la 

economía. Asegurando así estabilidad y dispersando el riesgo en momentos de 

crisis y alteración económica. Es una de las recomendaciones que pretenden  

precautelar la estabilidad y solidez bancaria. 

 

1.2. Definición del problema 

 

Para la definición del problema se partió por comprender las posibles 

herramientas del sistema bancario para enfrentar cambios de la economía, y uno 

de los mecanismos para precautelar la solidez son la provisiones.  

Por esta razón la pregunta generadora se establece así: 

¿Las provisiones a los distintos tipos de créditos que destinan los bancos privados 

ecuatorianos varían y están correlacionados con el ciclo por el que pase la 

economía ecuatoriana? 

De esta pregunta surgen preguntas secundarias que se contestarán con el 

análisis global.  

 ¿Qué son ciclos económicos? 

 ¿Cuáles son los ciclos por los que pasa la economía ecuatoriana? 

 ¿Existe correlación entre la cartera vencida y el entorno macroeconómico? 

 ¿Qué comportamiento tienen las provisiones en base al ciclo de la economía? 
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1.3. Delimitación del problema 

 

El documento analizará las provisiones del sistema bancario ecuatoriano sobre 

los distintos tipos de cartera establecidos por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador (SBS), durante el periodo del 2002 hasta el 2013. 

Para el análisis se consideró un periodo de estudio de 11 años con el fin de 

conseguir una muestra de comportamiento más amplia, que permita cubrir todo el 

objetivo del análisis. Se escogió como punto de partida el año 2002 pues el 

Ecuador en el 2000 asumió como sistema monetario el dólar estadounidense 

perdiendo la facultad de establecer política monetaria y generando un cambio 

completo en su economía. Para el año 2002 la economía ecuatoriana está  

estable y es factible tener una idea real de la actividad económica. La fecha límite 

es el año 2013 pues es el último año completo hasta la culminación del trabajo.  

El periodo de análisis cuenta con etapas de crisis mundial y de crecimiento 

acelerado, por lo que es un periodo con varias fluctuaciones que abarcan un gran 

recurso de estudio. 

 

Las provisiones se analizarán como una respuesta del sistema de bancos 

privados del Ecuador al comportamiento de las carteras de crédito vencidas.  

 

Se realizará una separación del componente cíclico y la tendencia de las series, 

con el fin de determinar los ciclos por los que atraviesa la economía ecuatoriana a 

lo largo del periodo de análisis.  

 

Además el documento analizará el comportamiento de la cartera en estos ciclos, 

con el fin de determinar la relación que tiene la destinación de provisiones con los 

ciclos de la economía. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de la pregunta principal 

 

Las provisiones destinadas por el sistema de bancos privados del Ecuador  tienen 

correlación con los ciclos de  la economía ecuatoriana. 

1.4.2. Hipótesis de las preguntas secundarias 

 

 La cartera vencida se afecta por el entorno macroeconómico. 

 Existe una relación directa entre la cartera vencida del sistema bancario 

ecuatoriano con los ciclos que se presentan en la economía. 

 

1.5. Objetivos de investigación    

             

1.5.1. Objetivos generales     

    

 Determinar los ciclos económicos por los que pasa la economía ecuatoriana 

 Determinar la correlación entre variables macroeconómicas con las actividades 

del sistema bancario ecuatoriano. 

 Presentar una recomendación al sistema bancario privado ecuatoriano sobre un 

sistema de provisiones dinámicas que confronte con el ciclo de la economía y le 

permita establecer reservas para mantener estabilidad alrededor de todos los 

ciclos de la economía nacional. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

 Mediante un modelo econométrico analizar la hipótesis, “Las provisiones 

destinadas por el sistema de bancos privados del Ecuador tienen correlación con 

los ciclos de  la economía ecuatoriana.”. 
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 Interpretar la información del sistema bancario para determinar correlación entre 

las actividades proveer crédito que este realiza y los ciclos por los que atraviesa la 

economía.  

 

 

1.6. Metodología 

 

El estudio comprende la recolección de datos reales de la economía ecuatoriana, 

como el Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de explicar la actividad económica 

del Ecuador, se utilizará la serie de datos a precios corrientes y constantes con 

Base 2007, publicada trimestralmente por el Banco Central del Ecuador (BCE). 

Así como los balances expuestos mensualmente por la SBS del Ecuador. 

Para determinar el ciclo económico del Ecuador, se seleccionó entre los métodos 

de separación de una serie en ciclo y tendencia el modelo econométrico llamado 

“Hodrick Presscot”, debido a que es el modelo que mejor separa los componentes 

tendenciales, estacionales e irregulares de una serie determinando el ciclo de la 

misma. (B.C.C., 1994) 

El mismo tratamiento se utilizará para los datos de los balances de los bancos 

privados, se separará el ciclo y tendencia de cada una de las series. 

Como siguiente paso se analizarán los ciclos y tendencias de cada serie 

obtenidos con el modelo Hodrick Prescott, para determinar prociclidad o 

anticiclidad de las series de cartera total, cartera vencida, y provisiones. 

Una vez determinado el comportamiento de cada una de las series, se 

determinará los coeficientes de correlación entre las series de los bancos privados 

y la serie del PIB divididas en ciclo y tendencia cada una, con el fin de verificar la 

hipótesis principal “Las provisiones destinadas por el sistema de bancos privados 

del Ecuador  tienen correlación con los ciclos de  la economía ecuatoriana”. 



6 
 

Con estas correlaciones se procederá a un modelo econométrico de rezagos que 

permita determinar cómo las variables macroeconómicas afectan a la actividad de 

los bancos privados del Ecuador y a la calidad de la cartera. 

Las variables macroeconómicas a tomar en cuenta son: 

 Producto PIB 

 Inflación 

 Desempleo 

 Liquidez (M2) 

 Gasto de Gobierno 

Se verificará la hipótesis “Existe una relación directa entre la cartera vencida del 

sistema bancario ecuatoriano con los ciclos que se presentan en la economía”, 

mediante el modelo econométrico de rezagos buscará la correlación, significancia 

y consistencia para cada una de las carteras en el sistema privado de bancos del 

Ecuador. 

Para cumplir con el objetivo “Presentar una recomendación al sistema bancario 

privado ecuatoriano sobre un sistema de provisiones dinámicas que confronte con 

el ciclo de la economía y le permita establecer reservas para mantener estabilidad 

alrededor de todos los ciclos de la economía nacional” se utilizará un modelo 

econométrico de Series de Tiempo. 

  



7 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En base a la importancia del sistema financiero sobre la economía de una nación, 

su solidez, su desarrollo, se intentará encontrar una correlación entre cada una de 

las carteras que el sistema presenta y La actividad que presenta la economía en 

general. El marco teórico desarrollará un estudio del sistema financiero como tal, 

de su estructura en la economía ecuatoriana, las regulaciones a las que este se 

encuentra atado; Así también determinar la teoría de los ciclos económicos, y el 

estudio de los métodos econométricos para llegar a una conclusión de la hipótesis 

planteada. 

 

2.1. Sistema Financiero  

 

En una economía el dinero tiene un papel fundamental, hace las actividades 

económicas diarias más simples, sin dinero hasta una simple transacción de 

compra y venta se volvería compleja.  

 

Se considera dinero como todos los activos que pueden servir a los agentes 

económicos para comprar bienes y servicios (Sachs, 2002). Sus funciones 

principales son servir de medio de pago, depósito de valor, unidad de cuenta y 

reserva de valor. Además cumple con propiedades para ser considerado dinero 

como tal, debe ser portable, durable, divisible, uniforme, y sobre todo reconocido y 

aceptado por toda la nación como fuente de pago; pues casi todos los activos 

sirven como depósito de valor pero no todos cumplen la función de medio de 

pago.  

 

La importancia del dinero ha creado un mercado monetario, demanda y oferta. 

 

La demanda de dinero, nace de la necesidad que tienen las personas para 

adquirir bienes y servicios. La teoría cuantitativa del dinero, del economista Irving 

Fisher (Fisher, The Purchasing Power of Money, 1911) fue uno de los principales 
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aportes a esta teoría, y sostiene que la demanda real de dinero es proporcional al 

ingreso de las personas y que la ecuación que la representa parte de una 

identidad, es decir que por definición siempre se cumple.  

La ecuación presentada es: 

 

MV=PY     Ecuación 1 

 

Dónde: 

 

M: se considera como la oferta monetaria 

V: es una constante, que representa la velocidad.1 

P: el nivel de precios en la economía 

Y: el producto total de la economía 

 

Se la conoce como teoría cuantitativa porque busca explicar la relación entre la 

cantidad de dinero M (oferta monetaria) y el valor de producción de bienes y 

servicios de una economía (PY). 

 

Fisher concluye con esta teoría que la demanda de dinero está determinada por la 

necesidad de los agentes de realizar transacciones, es decir, mientras más 

transacciones sean necesarias mayor será la demanda de dinero. Y a su vez el 

nivel de transacciones estaría determinado por el nivel de ingreso nominal (PY). 

Manteniendo la velocidad como una constante. 

 

John Maynard Keynes con relación a la demanda de dinero, establece una nueva 

teoría llamada “teoría de la preferencia de la liquidez” en 1936, donde pretende 

responder a la pregunta ¿Por qué las personas desean mantener el dinero? Y 

concluyó en tres razones principales: (Keynes M. , 1936) 

 

                                                           
1
 Fisher concluía que si bien la velocidad se podía ver afectada por los principios económicos, o la tecnología 

económica (el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo) esta afectación era muy reducida en el tiempo, por lo 
que se podía considerar a la velocidad como una constante 
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 Transaccionales: Al igual que en la teoría cuantitativa del dinero, Keynes 

establecía que las personas mantienen su dinero para realizar transacciones. 

 Precaución: Keynes aseguraba que las personas tenían dinero como precaución 

a imprevistos futuros, o a posibles transacciones futuras, y que son además 

proporcionales a su ingreso. 

 Especulativos: Es aquí donde Keynes destaca la importancia de la tasa de 

interés, establece que el dinero es depósito de riqueza y que la demanda de 

dinero tiene una relación inversa con el tipo de interés, los agentes jugarían con 

las tasas de interés para la compra de bonos y dinero.  

 

Esta teoría de la preferencia por la liquidez rechaza la velocidad constante 

establecida por Fisher, (Keynes M. , 1936) Keynes establece la relación de que 

cuando la tasa de interés aumenta, la demanda de dinero baja (es más costoso 

tener dinero) y por tanto la velocidad del dinero aumenta, dejando de ser una 

constante.  

 

A las teorías de Fisher y Keynes, se suma el modelo Baumol-Tobin  el cual 

establece un enfoque  de inventarios, las  personas mantienen un inventario de su 

dinero, al igual que las empresas mantienen inventario de sus productos, esto 

para satisfacer las necesidades conforme se presenten. (Baumol W. & Tobin J., 

1989) 

 

Este modelo establece una relación directa con los precios, es decir, si los precios 

aumentan la demanda de dinero también lo hará, pues es necesario más dinero 

para adquirir los insumos o servicios. 

 

Al haber demanda debe existir una oferta, que la satisfaga. 

 

La oferta de dinero es establecida principalmente por los Bancos Centrales, y en 

cierto modo por el Sistema Bancario. El Banco Central establece la base 

monetaria y el coeficiente de caja. Mientras que la banca privada con la función 

de servir como intermediario entre los prestamistas y prestatarios, establece una 

capacidad de generar dinero por medio del multiplicador monetario. Las personas 
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también determinan la oferta monetaria en su elección de mantener efectivo o 

depósitos.2 (Fisher, The Purchasing Power of Money, 1911) (Keynes M. , 1936) 

 

El sistema bancario aporta a la oferta monetaria por medio del multiplicador 

monetario y su interacción con los depósitos. El dinero colocado como depósitos, 

se destina una parte a reservas y la otra a créditos.  

 

 

 

El dinero que se destinó a crédito, se convierte en parte del multiplicador 

monetario. Los bancos generan dinero, por medio del uso de los depósitos como 

crédito. 

 

El multiplicador monetario entonces depende de dos factores: el primero la 

relación efectivo/depósitos, pues si la gente prefiere el dinero en efectivo en vez 

de depositarlo, entonces el multiplicador baja, y existe menos dinero para prestar.  

 

Esta relación se puede ver afectada por:  

 Hábitos de pago 

 Costo de oportunidad de tener el dinero en el banco.(tasas de interés)  

 Factores estacionales y cíclicos.  

 

Y  el segundo la relación de reservas/depósitos. Si el banco destina más dinero a 

reservas el multiplicador, disminuye. Del depósito existente más reservas 

significarían menos dinero para prestar, por lo tanto el multiplicador baja. 

De este modo, la fórmula para calcular el multiplicador monetario es: 

                                                           
2
 Esta elección se conoce como la relación Efectivos/depósitos, es cuánto dinero van a tener en efectivo en 

vez de guardarlo como depósito en un banco. 
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    Ecuación 2 

Donde, 

 

m: simboliza el multiplicador 

e: la relación efectivo/depósitos 

r: la relación reservas/depósitos 

 

En si el sistema financiero con su aporte en la oferta y demanda de dinero ha 

implantado ya su importancia, como esencial.   

 

2.1.1. Estructura Sistema Financiero Ecuatoriano  

 

En el Ecuador el sistema financiero se divide en sector financiero público y sector 

financiero privado. (S.B.S, 2012) 

El sector público está constituido por: 

 

 Banco Central del Ecuador, es un ente de derecho público con autonomía propia 

encarado de ser el principal regulador de la economía ecuatoriana, y de 

establecer la política monetaria, financiera, y crediticia del país. 

El Banco Central del Ecuador, perdió la facultad de establecer política cambiaria a 

diferencia del resto del mundo, pues mantiene un tipo de cambio atado a una 

moneda extranjera, el dólar estadounidense.  

Las funciones principales del Banco Central, son las de velar por la estabilidad de 

precios de la economía, y controlar la base monetaria del país.  

 

 Banco del Estado, tiene como principal función ser fuente de financiamiento para 

organismos seccionales del país, municipios o consejos provinciales, para atender 

proyectos para el desarrollo y crecimiento del país. 

 

 Banco de Fomento, su función principal es la de generar financiamiento o ser un 

canal de desarrollo para proyectos específicamente de agricultura, ganadería, 
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silvicultura, industria o comercio. A esta entidad se la ha asignado el desarrollo de 

los sectores productivos del Ecuador. 

 

 Corporación Financiera Nacional (CFN) una institución que su principal función es 

la del desarrollo principalmente de microempresarios y pequeña empresa. 

(C.F.N., 2013) 

 

  El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) una institución de servicio social, 

creado para generar planes y proyectos habitacionales de vivienda social, al 

periodo de análisis se encuentra en un proceso de fusión con el Banco del 

Estado, ente al que se traspasarán las competencias.  

 

Las instituciones privadas están integradas por todos los bancos privados, los 

cuales están sujetos a intervenciones públicas de regulación y control que 

garanticen la liquidez a corto plazo, y la solvencia a largo plazo, con el fin de 

reducir probabilidades de quiebre que perjudiquen a los ciudadanos. Se compone 

además por Sociedades financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito 3  y 

Mutualistas, reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros del Ecuador (SBS), entidad encargada de velar por el buen 

funcionamiento del sistema. 

 

  

                                                           
3
 Las cooperativas de Ahorro y Crédito son reguladas a su vez por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, organismo que abrió sus puertas a finales del 2012, con el fin de buscar la solidez y buen 
desempeño del sector económico, popular y solidario.  
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Figura 1 Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano.  

Adaptado de Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y Banco Central 
del Ecuador 

 

 

2.1.2. Importancia del Sistema Financiero 

 

El sistema financiero es considerado por muchos economistas como un motor 

para la economía. Joseph Stiglitz asegura que el sistema financiero es como un 

cerebro de la economía, pues es mediante el sistema financiero que la economía 

genera dinamismo. (Stiglitz, 1996) Las personas depositan su dinero en una 

entidad financiera; empresas y familias deficitarias adquieren un préstamo, el cual 

luego es convertido en inversión para generar ingresos y de esta manera pagar el 

préstamo obtenido. Con el préstamo pagado los bancos podrán devolver el dinero 

a los depositantes cuando estos lo requieran. Es un sistema de prestación y 

ahorro que dinamiza la economía global. 
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De aquí la importancia de un sistema financiero fuerte y sólido para garantizar a 

una nación periodos de solidez y crecimiento. Mientras los depositantes 

entreguen dinero al banco este podrá servir de intermediario y dirigir los fondos a 

préstamos que generen inversión. (Arévalo, 2004) 

 

Hace varios siglos se ha intentado determinar la importancia del sistema 

financiero en el desarrollo de las economías desde que el economista alemán 

Schumpeter en 1911, partiera con argumentos sobre un impacto positivo del 

sistema financiero sólido con el desarrollo económico; (Schumpeter, 1912) varios  

economistas analizaron la relación del sistema financiero con la actividad 

económica. Irving Fisher en sus estudios sobre la gran depresión atribuyó parte 

de la culpa al pobre desempeño del sistema financiero. (Fisher, 1933) Mientras 

que Keynes aseguraba que la eficiencia marginal del capital se genera cuando los 

fondos crediticios se destinan a una nueva inversión, y se preocupan de por qué 

las personas buscan tanto mantener sus recursos como activos improductivos, en 

lugar de volver capital productivo (Keynes M. , 1936) 

 

Mishkin en su teoría de los mercados financieros, asegura que los bancos tienen 

como función principal ser un canal entre los que tienen dinero para ahorrar y los 

DEPOSITANTES/ 

AHORRO 

BANCO 

PRESTAMOS 

INVERSIÓN 

/GANANCIAS 

GENERACIÓN DE 

RECURSOS 

PAGO PRÉSTAMO 

RESERVAS 

Figura 2. 

Actividad del Sistema Bancario 
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que lo necesitan para generar una inversión. (Mishkin, 2008) Este canal a la 

inversión permite crecimiento y desarrollo de la economía de un país.  

 

El desarrollo financiero entonces se asocia con expansión de crédito. Shaw 

determina que las trabas al sector financiero debilitaban el crecimiento de la 

economía. Menos depósitos, traducidos en menos oportunidad de crédito 

destinado a inversión. Así todas las regulaciones que afecten el nivel de reservas, 

o tasas de interés establecidas, van a afectar también al nivel de crédito 

entregado y como consecuencia el atascamiento de la producción de ese dinero. 

(Shaw, 1973) 

 

El debilitamiento del sistema financiero de un país puede traer consecuencias 

graves, como la salida de capitales, misma que se genera por la desconfianza en 

la banca local retirando los depósitos para trasladarlos a bancos sólidos en el 

exterior.  

 

En el Ecuador el debilitamiento del sistema bancario en 1999 generó una de las 

crisis económicas más fuertes del país que concluyó con el cierre de casi el 70% 

de las instituciones financieras, dolarización y la pérdida de confianza de los 

agentes en el sistema financiero. Los depositantes perdieron aproximadamente el 

80% de sus ahorros debido al congelamiento de sus cuentas en un periodo de 

dolarización, los depósitos en sucres luego de la conversión a 25000 sucres por 1 

dólar, se devaluaron a la quinta parte de su valor. La caída de los bancos entre 

estos uno de las más grandes del país, Banco La Previsora, Filanbanco, Banco 

del Progreso, dejaron altos índices inflacionarios, mayor pobreza, altos niveles de 

desempleo, fuga de capitales, confía nula en el sistema financiero y la mayor ola 

migratoria de la historia del país. 

  

2.1.3. Regulaciones Sistema Bancario 
 

Debido a la importancia del sistema bancario en el desarrollo de los países, es 

imprescindible velar por el buen funcionamiento, logrando así crear confianza en 

los depositantes y generar dinamismo en la economía por medio de los depósitos.  
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Regular al sistema financiero compromete tanto a las autoridades bancarias como 

a las autoridades regulatorias, para trabajar por un bien común y un crecimiento 

mutuo.  

 

Las regulaciones varían de país en país, pero todas buscan un control sobre el 

manejo de las actividades financieras y velan por la seguridad y buen 

funcionamiento del mismo. 

2.1.3.1. Comité de Basilea 

El Comité de Basilea se estableció en 1974 como respuesta a crisis financieras 

vividas en el mundo. Su nombre se atribuye a la cuidad de Basilea en Suiza 

donde los gobernantes de los bancos centrales de diez países se juntaron con el 

fin de formular pautas generales de supervisión bancaria. (Basilea, s.f.) 

 

El comité de Basilea pretende crear un foro de debate con el fin de analizar los 

posibles fenómenos que afectan a las actividades del sistema financiero y 

mediante este análisis, crear recomendaciones de regulación para garantizar un 

funcionamiento óptimo del sistema y mitigar el riesgo al que está expuesto.  

 

Los países que primero participaron en este encuentro fueron Alemania, Bélgica, 

Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino 

Unido, Suecia y Suiza. Hoy en día todos los países intentar acogerse a las 

recomendaciones del Comité. 

 

El comité de Basilea pretende otorgar a los gobiernos una pauta para controlar 

sus sistemas financieros.  

 

Ha tenido tres encuentros cada uno con objetivos claves para cubrir y proteger al 

sistema de posibles anomalías. 
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2.1.3.2. Comité de Basilea I 

 

Basilea I creado 1988, pretendió establecer una definición de capital, y marcar en 

las instituciones financieras un escudo que les permita protegerse de riesgos 

como el de crédito, mercado y tipo de cambio.  

 

El acuerdo establece un capital regulatorio compuesto por dos categorías (tiers). 

(Basilea, 2005)  

 

Tabla 1 Composición del Capital Regulatorio 

Capital BASE (Tier I) Capital SUPLEMENTARIO (Tier II) 

Capital desembolsado, exigible y 

suscrito por acciones 

Reservas Ocultas  

Reservas por revalorización 

Utilidad o Pérdida no distribuidas y 

declaradas 
Provisiones Genéricas 

Reservas Legales Deuda Subordinada (mayor a 5 años) 

Adaptado de: Comité de Basilea 

 

El comité decidió que se deberían hacer deducciones del capital base para poder 

calcular el capital ponderado por riesgo de activos, y este consistiría en: 

 Deducciones de Capital  

  Inversiones en subsidiarias no consolidadas 

  Tenencias de capital en otros bancos 

  Déficit de provisiones 

 Voluntad propia   

El comité además estableció riesgos que el sistema financiero debía tomar en 

cuenta y estar preparado en caso de que alguno se cumpliera. Estos riesgos son: 
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Tabla 2 Riesgos del Sistema Financiero 

Riesgo 

crediticio 

 

Este riesgo responde a la posible pérdida que asumen las 

instituciones bancarias al otorgar créditos y que estos sean 

incumplidos. El cual será calculado en base a una 

ponderación por concepto de riesgo de los préstamos 

pendientes en la cartera de inversión. 

Riesgo de 

mercado 

Es el riesgo que asumen las instituciones debido a posibles 

pérdidas por alteraciones en los precios del mercado. 

Los riesgos de mercado más frecuentes son los que se 

relacionan a las actividades de negociación de valores, a 

variaciones de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio, o a 

su vez variaciones en precios de los commodities.  

Riesgo de 

posición en 

acciones 

 

Estableció un mínimo de capital para cubrir el riesgo de 

mantener acciones en la cartera de negociación ya sean de 

corto o largo plazo mientras mantengan un comportamiento en 

el mercado similar a las acciones. (Basilea, 2006) 

Riesgo de 

divisas 

El comité estableció un estándar mínimo de capital para cubrir 

el riesgo de mantener posiciones en una divisa internacional, 

incluido el oro. (Basilea, 2006) 

Riesgo de 

liquidez 

Este riesgo pretende garantizar que las instituciones 

mantengan un monto de activos líquidos de alta calidad y 

libres de cargas suficientes como para ser transformados en 

efectivo y satisfacer las necesidades de liquidez en un periodo 

de 30 días. (Basilea, 2010) 

En el Comité se acordó un estándar mínimo, que  debe 

ajustarse  a un nivel  que sea consistente con el objetivo de 

asegurar los coeficientes de capital basado sólidamente y 
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constante para todos los bancos internacionales. Por 

consiguiente, la Comisión confirma que la relación estándar de  

capital para medir el riesgo ponderado  en los  activos es del 

8% (del cual el elemento central de capital será al menos del 

4%).  

 

2.1.3.3. Comité de Basilea II 

Como continuación de Basilea I, en Junio del 2004 se publica el nuevo acuerdo 

de Basilea con un aporte más real a las necesidades del sistema financiero de la 

época. El mundo avanza y las circunstancias habían cambiado. Basilea II 

establece 3 pilares: (Basilea, 2004) 

 Pilar I: Cálculo de los requerimientos mínimos de capital 

Toma en cuenta los pilares desarrollados en Basilea I, como que el capital en 

fondos propios supere el 8% de los activos de riesgo.  

El primer pilar de este segundo encuentro, intenta llegar a un acuerdo entre los 

bancos, identificar las técnicas actuales para medir los riesgos y brindar métodos 

de cálculo que permitan a las instituciones verificar los riesgos existentes. El 

primer pilar es básicamente una adecuación a lo que ya existía en 1988. 

 Pilar II: El proceso de examen supervisor 

Este pilar se establece dentro de cuatro principios que lo que pretenden es 

considerar riesgos no establecidos en el primer pilar. Se basa en la administración 

de la institución financiera, a fin de que sea capaz de medir y evaluar la 

suficiencia de capital, exige que los administradores de las instituciones bancarias 

estén preparados para medir los riesgos la suficiencia Patrimonial CAAP, evaluar 

que los capitales de los bancos, desarrollar estrategias y planes de contingencia 

en caso de acontecimientos inesperados.  

 Pilar III: La disciplina del mercado 
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La disciplina del mercado pretende generar en los bancos un compromiso con el 

público y establecer que todas las instituciones deberán divulgar la información 

existente.  El comité se compromete a analizar los informes y vigilar su 

cumplimiento. (Basilea, 2004) 

 

 

Figura 3 Actualizaciones Comité de Basilea I y II.    
Tomado de: Comité de Basilea. 
 

 

2.1.3.4. Comité de Basilea III 

El acuerdo de Basilea III surge como una respuesta a la crisis del año 2008, se 

espera que con su aplicación las instituciones financieras tengan mayor control y 

se preparen mejor para afrontar posibles crisis que las podrían llevar a la quiebra 

y con esto lograr brindar seguridad al sistema y generar confianza en los 

consumidores. El acuerdo de Basilea III se divide en dos disposiciones, una sobre 

el capital y otra sobre la liquidez. (Basilea, 2010) 
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 FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL  

El Comité de Basilea pretende mediante esta cláusula reforzar al sector bancario. 

El capital regulatorio y la cobertura de riesgo del mismo marco de capital, 

aumentan en calidad y en cantidad tomando como base los pilares establecidos 

en Basilea II. Se establecen normas reguladoras sobre el apalancamiento y los 

riesgos a nivel macro a los que las entidades bancarias están expuestas. Se trata 

temas sobre la prociclidad y su riesgo.  Se pretende  generar una mayor calidad, 

consistencia y transparencia del capital, como medida para llegar a este objetivo 

el comité de Basilea establece que el capital de orden 1, capital base, debe estar 

compuesto mayoritariamente por acciones ordinarias y beneficios no distribuidos.  

Las reformas para fortalecer el capital de los bancos parten desde la 

transparencia de todos los estados financieros de los bancos con el fin de mejorar 

la disciplina del mercado, siguiendo con un mayor énfasis en los colaterales y 

como cubrirse de riesgo tanto como del mercado, como de la contraparte; y, 

además de controlar el excesivo crecimiento del crédito. Se espera que los 

bancos tengan suficiente liquidez para soportar cualquier momento de redención, 

y para esto se resolvió reducir la prociclidad  y establecer un colchón anti cíclico. 

(Basilea, 2010) 

o Colchón Anti cíclico 

El mayor objetivo con el establecimiento del colchón anti cíclico es que los bancos 

tengan en cuenta su relación con el entorno macro financiero que los rodea, y se 

cubran del riesgo y así mismo que cubran al sistema en general del mismo. El 

tamaño del colchón anti cíclico dependerá del comportamiento de la economía y 

estará sujeto a restricciones de acuerdo al comportamiento de la misma. 

El colchón anti cíclico oscilará entre 0% y 2,5% de los activos ponderados por 

riesgo formado por el capital ordinario.  Este colchón se aplicará cuando la 

autoridad monetaria vea una amenaza en el crecimiento del crédito y un aumento 

del riesgo sistemático. Este variará dependiendo del tamaño de la institución y de 

su internacionalidad. 
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 COEFICIENTE DE COBERTURA DE LIQUIDEZ 

Este coeficiente pretende preparar a los bancos para situaciones de tensión en la 

economía y mitigar el contagio del sector, promoviendo la resistencia a corto 

plazo de la liquidez. El coeficiente de liquidez se determinó como un monto 

provisional para un periodo mensual que busca que los bancos puedan responder 

ante graves crisis y no contagiarse tan rápido. Además pretende que si existiera 

una salida de capitales, los bancos puedan responder de manera segura.  

2.1.3.5. Diferencias Basile I, II y III 

Tabla 3 

Basilea I Basilea II Basilea III 

Estructura basada en un 

pilar 
Se establecen tres pilares 

Acciones ordinarias 

y Reservas 

constituirán el Tier I 

el cual pasará del 

4% al 6% 

El riesgo crediticio se mide 

con la aplicación de 

ponderaciones dadas por 

el regulador 

El riesgo crediticio se mide 

con la aplicación de 

ponderaciones externas 

(calificadoras) o por 

métodos internos. 

Incrementar el 

porcentaje mínimo 

del Core capital 

(capital ordinario + 

reservas) de un 2% 

a un 4,5 %. 

Se incorpora la medición 

del Riesgo de Mercado. 

No presenta 

modificaciones 

Se incorpora el ratio 

de Cobertura de 

Liquidez y las 

restricciones del 

apalancamiento.  

No toma en cuenta la 

medición del Riesgo 

Incorpora la medición del 

Riesgo Operativo  

Se incorporan los 

colchones de capital. 
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Operativo  (2,5 %) y deberán 

ser cubiertos con 

Core capital. 

Países de la OECD 

reciben un trato 

preferencial 

No existen tratos 

preferenciales 

Se establecen 

normas contra la 

prociclicidad. 

No  asume la posibilidad 

de un requerimiento 

adicional por otros riesgos 

no considerados. 

El Pilar 2 da la potestad al 

ente supervisor de requerir 

un mayor monto de capital 

por riesgos no 

considerados (ej. 

Concentración de 

mercado)  

Se toma en cuenta, 

el riesgo de la 

contrapartida. 

 

2.1.4. Regulaciones al Sistema Financiero Ecuatoriano  
 

El sistema financiero ecuatoriano, debe responder a órganos reguladores que                                                  

velan por el buen funcionamiento del sistema, establecen normas y leyes que 

garanticen la estabilidad y solidez financiera. Todo el sistema financiero 

ecuatoriano debe estar dispuesto a recibir auditorías externas para verificar el 

cumplimiento de las normas, así como de dotar de toda la información requerida 

por los entes reguladores. Estos organismos reguladores son la Junta Bancario y 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. (SBS, 2011b) 

Dentro de los organismos de control más importantes en el país al sistema 

financiero, se encuentra la Junta Bancaria, la misma que es una comisión 

designada por los funcionarios de más alto nivel dentro de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros y el Banco Central del Ecuador. Estos funcionarios, poseen 

una amplia experiencia en manejo de riesgos financieros, esta Junta se encargara 

de controlar y generar las políticas sobre el sistema financiero e investigará el 

cumplimiento de cada una de las normas y resoluciones que se expidan.  (SBS.  

s.f.) 
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La Superintendencia de Bancos y Seguros resuelve para el funcionamiento de las 

instituciones financieras, normas generales en las que incluye: 

 Índice Estructural de Liquidez 

Se refiere a la relación que deben mantener todas las instituciones financieras 

entre los activos más líquidos y los pasivos de exigibilidad en el corto plazo, el 

mismo que cuenta con dos niveles, divididos como primera y segunda línea4. 

(SBS,s.f.) Este índice pretende demostrar cuanta liquidez posee la institución para 

responder a parte de sus obligaciones en el corto plazo. De este modo los activos 

líquidos deben cubrir un porcentaje de los pasivos exigibles en un rango de 0% a 

100%, siendo 100% un indicador de que se cubren los pasivos exigibles en caso 

de tener que responder por este. El ratio de este índice según la superintendencia 

de bancos y seguros del Ecuador es:  

90

90

días

días

ActivosLiquidos

Fondeodecortoplazo
                          Ecuación 3 

Los índices de liquidez en el Ecuador se calculan en un plazo de 90 y 180 días. 

 Requerimiento de provisiones para créditos otorgados 

Un crédito es una transacción financiera que trata la responsabilidad que una 

persona, llamada deudor obtiene al prestar una cantidad de dinero con la 

promesa de pago en un periodo de tiempo determinado. 

 

Proviene del latín “creditum” que significa creer, cosa confiada, de ahí que es una 

transacción financiera con promesa de pago. Se cree en el pago a tiempo de las 

obligaciones por parte del deudor. (R.A.E., 2014) 

 

Con el nombre de “Cartera de Crédito” se registran todos los créditos de las 

instituciones bancarias en el Ecuador. Según la actividad para la que sean 

destinados los créditos se categorizan en 6 tipos de crédito. 

 

                                                           
4
 Las cuentas que integran cada línea forman  una división entre ciertas cuentas del activo de la institución y 

el pasivo de la misma. 
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 Cartera de Crédito Comercial 

 Cartera de Crédito de Consumo 

 Cartera de Crédito para la Vivienda 

 Cartera de Crédito para la Microempresa 

 Cartera de Crédito Educativo 

 Cartera de Crédito de inversión Pública 

 

Asimismo existe una clasificación por maduración del crédito, es decir que tiempo 

ha transcurrido desde que se otorgó el crédito. 

 

Esta clasificación se distribuye de la siguiente manera: (SBS, 2011c) 

 

 Cartera de Crédito por Vencer, donde se registran todos los créditos que 

aún no cumplen con el plazo de pago y se encuentran vigentes. 

 Cartera de Crédito Refinanciada, este tipo de cartera es aquella, en la que 

una vez que el cliente ha recibido el crédito se da cuenta de que dentro del 

plazo establecido no va a poder pagar y refinancia la deuda. Cabe recalcar 

que este tipo de cartera es una cartera que aún no cae en mora sino que 

sigue vigente y se refinancia. 

 Cartera de Crédito Reestructurada, en esta cuenta se registran todos los 

créditos que una vez refinanciados cayeron en el plazo de mora y vuelven 

a ser refinanciados. 

 Cartera de Créditos que no Devenga Intereses, este tipo de cartera como 

su nombre lo indica no devenga intereses, es aquella que se podría asociar 

a un diferido, no se paga la deuda completa sino que se paga por partes 

sin pagar intereses. 

 Cartera Vencida, es aquella que superó el tiempo límite de pago y no fue 

cancelada.  

 

La superintendencia de bancos y seguros nombrará un comité experto en riesgo 

que establecerá el nivel de provisiones dependiendo del tipo de crédito, y  el 

historial del cliente. 
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El monto de las provisiones por activos de riesgo deberá cargarse a la cuenta de 

resultados deudora en el trimestre en el que se efectuó tal calificación. El débito 

de la provisión se efectuará independientemente de los resultados finales que 

arroje la institución al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de 

diciembre de cada año. (SBS, 2012b)  

Según la calificación otorgada, la constitución de provisiones será un porcentaje 

que oscile entre: 

Tabla 4 Requerimientos de Provisiones según Clasificación Otorgada 

Tipo de Riesgo Mínimo Máximo 

Riesgo Normal “A” 1% 5% 

Riesgo Potencial “B” 6% 19% 

Deficiente “C” 20% 59% 

Dudoso Recaudo “D” 60% 99% 

Pérdida “E”  100% 

Tomado de: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS, 2012b) 

Las categorías de Riesgo Normal se dividen en A1, A2, y A3 dependiendo de los 

días que el deudor lleve de mora, este tipo de riesgo es para los créditos que 

cuentan con un respaldo suficiente que garantice los pagos y que los deudores 

cumplan con sus obligaciones en las fechas específicas.  

Por otro lado, la categoría de riesgo potencial se la atribuye a clientes que cuyos 

flujos de fondos siguen demostrando la posibilidad de atender sus obligaciones, 

aunque no a su debido tiempo. Este riesgo exhibe una situación que puede ser 

transitoria y que se verifica podrá recuperarse a corto plazo. 

Los créditos categorizados con riesgo deficiente, corresponden a clientes con 

fuertes debilidades financieras, en los que los ingresos disponibles son 

insuficientes para cubrir con el pago de intereses y el servicio de capital en las 

condiciones pactadas. Esta situación se refleja en atrasos continuos, 

cancelaciones parciales y renovaciones sucesivas. 
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Los créditos catalogados como “Dudoso Recaudo”, posee las mismas 

características del riesgo deficiente a más de las condiciones de que el prestatario 

no genera los ingresos suficientes para el pago de los intereses ni para amortizar 

la deuda en un plazo razonable, lo que obliga a prorrogar los vencimientos y a 

capitalizar los intereses total o parcialmente, con el consiguiente aumento de su 

endeudamiento, sin que existan posibilidades ciertas de mejorar este continuo 

deterioro patrimonial 

En la categoría de Pérdida deben registrarse los créditos que son considerados 

como incobrables o con un valor de recuperación tan bajo en proporción a lo 

adeudado, que su mantención como activo en los términos pactados no se 

justifique, bien sea porque los clientes han sido declarados en quiebra o 

insolvencia, liquidación, o sufren un deterioro notorio y presumiblemente 

irreversible de su solvencia y cuya garantía o patrimonio remanente son de 

escaso valor con relación al monto adeudado 

Las instituciones financieras deberán entregar la calificación por activos de riesgo 

por lo menos cuatro veces al año a la superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, con el nombre o razón social del deudor, el monto, la clase de crédito, el 

saldo que adeuda, la calificación asignada y las provisiones constituidas y 

requeridas. Si el cliente entregó algún colateral o garantía esta deberá constar en 

dicho informe. Con este informe la Superintendencia de Bancos y Seguros 

informará al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre las provisiones constituidas 

en marzo de cada año.  

Toda operación nueva que se califique en cualquier rango, deberá 

inmediatamente constituir provisiones de acuerdo a la calificación que sea 

otorgada. 

Lo que pretenden las provisiones es mantener un respaldo ante el posible riesgo 

de no pago. Si la institución decidiera mantener un nivel extra de los requeridos, 

deberá ser presentado a la SBS para la aprobación. 

Las provisiones que se asignen variarán por cada tipo de crédito, y la calificación 

de cada una será de acuerdo al tipo de crédito. Así, cuando el crédito sea con 

destino Comercial, la calificación para activos de riesgo se hará sobre cada sujeto 
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de crédito, mientras que para los créditos de consumo, de vivienda o microcrédito 

se calificarán por operación. 

 Provisiones 

 

La cuenta de provisiones es establecida por la SBS con el nombre de “Provisión 

para créditos incobrables” con el número de cuenta 1499, esta se registran para 

cada tipo y clase de crédito, es una cuenta que pretende solventar la probabilidad 

de no pago de un crédito. 

El monto que se asigne a provisiones variará conforme a la calificación de activos 

de riesgo expedida por la SBS y será conocidas como “Provisiones Requeridas”  y 

son establecidas dependiendo del riesgo y del tipo de crédito. 

 

De esta manera para: 

 Cartera de Crédito Comercial 

La metodología para la calificación de los créditos comerciales que se deberá 

seguir en orden de cuantificar el riesgo en cada cliente y establecer las 

provisiones debidas, son: 

o Analizar la capacidad de pago y situación financiera del deudor, entre estos 

se identificarán factores cualitativos y cuantitativos mínimos a evaluar así 

por ejemplo, los flujos de caja proyectados, con el fin de ver la posibilidad 

de pago del cliente, la liquidez que tenga la empresa o cliente. 

Rentabilidad, etc. Dentro de los cualitativos, está por ejemplo, la 

competencia, la estructura organizacional, composición de la estructura 

económica etc. (SBS, 2011a) 

o Analizar la experiencia de pago del cliente. 

o Y el entorno económico 

 

 

 Cartera de Créditos de Consumo 
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En este tipo de cartera la SBS establece que los dividendos a pagar por parte del 

deudor no sobrepasen el 50% del ingreso neto mensual promedio del deudor, 

tomando en cuenta el siguiente método de cálculo para determinar el “ingreso 

promedio”  

  Ecuación 4 

Donde: 

 

INMP: Ingreso Neto Mensual Promedio  

Ing Mens Prom.: Ingreso mensual promedio  

GastoMens Prom: Gasto mensual promedio 

Cuota Mens Prom.: Cuota mensual estimada promedio que consta en el reporte 

de buró de información crediticia 

 

Este gasto mensual promedio estará constituido por elementos de primera 

necesidad como alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte, salud, etc. 

(SBS, 2011a) 

 

 Cartera de Crédito para Vivienda 

 
En este tipo de crédito según lo determina el numeral 1.3 del artículo 5, del 

capítulo II “Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte 

de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros", 

del título IX “De los activos y de los límites de crédito”, el crédito debe estar 

amparado por una garantía hipotecaria a favor de la institución financiera. 

 

 Cartera de Créditos para la Microempresa 

 
Estos créditos determinados por la SBS con un monto no superior a veinte mil 

dólares de EEUU, está destinado expresamente a financiar actividades de 

pequeñas empresas, con un capital no mayor a los cien mil dólares.  

Para otorgar este tipo de créditos las instituciones del sistema financiero deberá 

dar especial importancia a la política para la selección de los microempresarios, y 
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tener muy en cuenta la capacidad de pago del deudor, así como la estabilidad de 

sus ingresos. 

Tabla 5 Resumen de Riesgos y Tipos de Crédito según Mora 

 

Adaptado de: SBS 

 

Asimismo cada institución financiera podrá asignar un monto adicional basado en 

la experiencia crediticia del deudor y la experiencia propia de la institución bajo el 

nombre de “Provisiones Constituidas”  (SBS, 2011a)  

 

 Requerimiento de Provisiones Anticíclicas 

La Junta Bancaria del Ecuador por medio de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, estableció mediante la Resolución No. JB-2012-2217 5 la constitución de 

provisiones anti cíclicas, a las que define como un fondo para insolvencias para 

las fases del ciclo económico, en este caso la fase de expansión en donde 

aumenta el riesgo latente. Estas provisiones tienen el fin de contrarrestar la 

tendencia pro cíclica de las provisiones. En el artículo 13 de la sección IV  la 

Superintendencia establece que este tipo de provisiones deberán ser el resultado 

de: (SBS, 2011a) 

 

 

                                                           
5
 Esta norma esta derogada por la Superintendencia de Bancos y Seguros y no se encuentra en vigencia al 

periodo de análisis. 

de Hasta de Hasta de Hasta de Hasta

A-1 1% 0 0 0 0

A-2 2% 1 15 1 8 1 30 1 8

A-3 3% a 5% 16 30 9 15 31 60 9 15

B-1 6% a 9% 31 60 16 30 61 120 16 30

B-2 10%- 19% 61 90 31 45 121 180 31 45

C-1 20% a 39% 91 120 46 70 181 210 46 70

C-2 40% a 59% 121 180 71 90 211 270 71 90

Dudoso 

Recaudo
D 60% a 99% 181 360 91 120 271 450 91 120

Pérdida E 100% > 360 > 120 > 450 > 120

Créditos Para la 

Microempresa

Días de Morosidad
Categoría

Rango de Pérdida 

Esperada

Créditos 

Deficientes

Créditos Comerciales Créditos de Consumo

Días de Morosidad

Créditos Para la Vivienda

Días de MorosidadDías de Morosidad

Riesgo 

Normal

Riesgo 

Potencial
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Provisión Anti cíclica = Pérdida Latente -1499                Ecuación 5 

 

Pérdida latente= Cartera Bruta * αp                                                      Ecuación 6 

 

1499: Provisión para créditos incobrables 

1 2( .... )p np n. )p n..p np n1 2( ...1 2p n1 2( ...1 2                    Ecuación 7 

        Ecuación 8 

 

   Ecuación 9 

 

Dónde: 

Prov. P y G: Provisión del Estado de Pérdidas y Ganancias 

4402:”Provisión cartera crédito”  

4406:”Provisión operaciones contingentes” 

560410:”Ingresos por activos castigados”  

560410:“ingresos por reversión de provisiones”    

Las provisiones anti cíclicas formarán un fondo que pretende mitigar las pérdidas 

que pueden sufrir las instituciones financieras en casos de crisis. 

Estas provisiones se irán acumulando siempre que la pérdida latente sea mayor a 

las provisiones establecidas en la cuenta 1499. 

La SBS estableció un cronograma para el cumplimiento de esta norma: 
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Tabla 6 Cronograma para el Cumplimiento de la Norma 

FECHA DE INICIO % DE PROVISIONES 

A julio 2012 7% 

A octubre 2012 14% 

A enero 2013 21% 

A abril 2013 29% 

A julio 2013 36% 

A octubre 2013 43% 

A enero 2014 50% 

A abril 2014 57% 

A julio 2014 64% 

A octubre 2014 71% 

A enero 2015 79% 

A abril 2015 86% 

A julio 2015 93% 

A octubre 2015 100% 

Tomado de: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  (SBS, 2011a) 

2.2. Teoría de los Ciclos Económicos 

 

La teoría de los ciclos económicos se fundamenta en el estudio A. Burns y W. 

Mitchell quienes identificaron los ciclos económicos como un tipo de fluctuación 

que se encuentra en la actividad económica agregada de las naciones cuyo 

sistema productivo se basa principalmente en la empresa privada. (A.F. Burns, 

1946) 

 

Los ciclos económicos han sido estudiados a lo largo del tiempo por varios 

economistas que pretenden identificar cuáles son los determinantes de un nuevo 

ciclo y como mitigar sus efectos para mantener un ritmo de crecimiento constante 

en las economías. Se relaciona mucho los ciclos económicos con el nivel de 

actividad o crecimiento de un país. El nivel de actividad económica de un país 
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tiene distintos periodos, unos de expansión, otros de contracción, unos en los que 

se estabiliza, otros de crisis.  

 

Las escuelas del pensamiento económico han dado su aporte al estudio de los 

ciclos económicos: los keynesianos y neo-keynesianos; fijaron su análisis en los 

cambios de la demanda agregada y aseguraban que los ciclos aparecían por 

desequilibrios del mercado. Sostenían además que mediante políticas monetarias 

y fiscales, los Estados podían jugar con los ciclos de las economías, y minimizar 

también los impactos que determinarían los ciclos, pues consideraban que el 

ahorro y la inversión dependen de las personas y su ingreso, y, de las empresas y 

sus expectativas. (Academia, 2014) 

 

Keynes puso mucho énfasis en  el juego de las tasas de interés y de las 

expectativas para determinar los ciclos de la economía. Momentos en los que los 

inversionistas eran demasiado optimistas y sufrían un “desencanto” fuerte, era la 

razón del desplome de los mercados de inversión y un momento de recesión en el 

ciclo. (Keynes M. , 1936) 

 

Un momento de auge es cuando las expectativas optimistas triunfan sobre la tasa 

de interés, y es el gobierno quien puede regular dicha tasa de interés, Keynes 

asegura un consumidor más irracional.  

 

Por otro lado economistas como Friedman reaccionaban a las declaraciones 

contradiciéndolas pues aseguraban que la economía puede fluctuar a corto plazo, 

pero en el largo plazo las variables solo fluctúan en el valor nominal, y variables 

como el producto y el empleo volverán a su estado natural. Además aseguraban 

que las fluctuaciones se deben a factores reales y no a cambios en la política 

económica, proponen que se debe mantener una política monetaria discreta pues 

es la principal causante de los desórdenes e inestabilidad económica que se 

presenta. (M. Friedman, 1987) 

 

Por su parte la escuela neo-clásica, que se funda a partir de George Lucas 

apuntaba a una idea más de expectativas, las personas responden a expectativas 
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al igual que los precios y salarios, hablan más de expectativas racionales, a 

diferencia de Keynes En la escuela neo-clásica se presenta una idea de 

flexibilidad en las economías, estas se ajustan más rápido. Crecimiento y ciclo 

van muy de la mano, se establece que la política fiscal debe ser constante y que 

la política monetaria esté direccionada a periodos de expansión constantes. 

 

Los ciclos económicos son considerados como fluctuaciones ya sea en los niveles 

de actividad económica o en los niveles de las variables macroeconómicas.  

 

Lucas separa el comportamiento de las variables macroeconómicas de su 

tendencia, y simboliza el ciclo económico. Dichas fluctuaciones se determinan por 

periodos, los que pueden mostrar expansiones o a su vez contracciones, todos 

determinados por shocks aleatorios, positivos o negativos que determinan el 

comienzo de un nuevo periodo económico con un nivel de actividad caracterizado 

por dicho shock. (Lucas, 1977) 

 

Durante varios años se  han intentado explicar las razones por las que las 

variables macroeconómicas varían  de manera cíclica; así, se han dividido en dos 

bloques a los modelos de ciclos económicos; unos determinados por teorías que 

atribuyen dichas fluctuaciones a cambios exógenos que golpean a la actividad 

económica, y otros a teorías que atribuyen las fluctuaciones a procesos 

endógenos que persisten no necesariamente por un cambio externo al sistema 

económico.  

 

Dentro de la teoría del ciclo exógeno se destacan las contribuciones de los 

teóricos del ciclo real y las del economista León Walras, quienes aseguran que las 

fluctuaciones existentes en los ciclos de la economía responden a efectos 

aleatorios exógenos, es decir a fuerzas externas, que alteran la estabilidad de  la 

actividad económica.  La teoría ciclo real es una teoría que parte de la nueva 

economía clásica, asegura un modelo de equilibrio perfecto, donde los 

consumidores son racionales y toman sus decisiones basadas en una economía 

de información perfecta. Sus decisiones al tener información perfecta, hacen que 
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los consumidores estén preparados a cambios en las políticas monetarias, 

anulando su efecto. 

 

Por otro lado la teoría del ciclo endógeno asegura que las fluctuaciones 

económicas son determinadas de forma interna en el mercado, y que estas son el 

resultado de problemas como sobreproducción, sobre inversión, subconsumo, etc. 

Que lo que logran es alterar la actividad económica. La teoría del ciclo endógeno 

es fundada por los marxistas  

 

A éstas teorías se unen las teorías de Kondrátiev (teoría crítica de los ciclos 

económicos) postulando la idea que en la economía existen largos periodos que 

determinan un ciclo económico, el cual se basa en el nivel de su actividad. 

El origen de las fluctuaciones van desde las teorías exógenas, las cuales como se 

indicó anteriormente atienden al supuesto que los shocks aleatorios son los que 

generan dichas fluctuaciones. Con la teoría exógena se inician varias 

investigaciones sobre lo que determina un ciclo económico, cuales son las causas 

y como se estabilizan, dentro de éstas se descarta la hipótesis de la intervención 

del Estado sobre el nivel de la economía, se plantea que en ausencia de shocks 

aleatorios que alteren a una economía, ésta presentaría un comportamiento 

“estable”. (M.A. Neira, 2011) 

 

El center for internatinal Business Cycles Research (CIBCR) por medio de 

Geoffrey y Melita establecen tres condiciones para determinar a una fluctuación 

como un ciclo: (Moore, 1985) 

 

 Duración mínima del ciclo complete de 15 meses. 

 Longitud de cada fase, expansión o recesión, de por lo menos 5 meses. 

 Alternancia de las sucesivas fases cíclicas: a un pico, siga un valle y 

viceversa. 
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2.3. Fases del Ciclo Económico 

 

El orden de las fases varía según la perspectiva del autor. Sin embargo se han 

reconocido  4 etapas en las que se pueden presentar los ciclos económicos: 

(Jimenéz, s.f.) 

 

 Recuperación: esta se reconoce por muchos autores como la primera fase, 

pues determina el inicio de un nuevo ciclo. Las expectativas de los 

consumidores e inversores son más alentadoras que antes, existe aún un 

gran número de desempleo y los salarios son bajos, pero poco a poco estos 

índices se estabilizan, al igual que la producción del país empieza a presentar 

un crecimiento, mínimo pero crecimiento a la final. En esta etapa la economía 

se encuentra débil aún, pero con los primeros síntomas que apuntan a 

mejoras. Las inversiones empiezan a arrancar de nuevo, políticas tomadas 

por los gobiernos como respuesta a las crisis, son un escenario alentador y 

poco a poco la economía vuelve a coger cuerpo para empezar su desarrollo. 

 

 Auge, Expansión: es la siguiente etapa luego de una recuperación. La 

economía ya se ha consolidado y con fuerza empieza su crecimiento 

acelerado. El panorama macroeconómico es alentador, las inversiones 

presentan una tendencia positiva. Los precios un panorama estable, y el 

desempleo llega a niveles bajos. La economía produce y crece. Los 

consumidores están en un panorama optimista, los salarios e ingresos 

aumentan con el crecimiento de la economía. 

 

 Crisis: en inglés se le llama “turning point”, pues es el punto donde la 

economía cambia completamente su ritmo. Los escenarios alentadores 

terminan. La economía como su nombre lo indica está en crisis. Hay 

economistas que aseguran que se puede considerar un periodo de crisis 

cuando las cifras de producto son decrecientes por varios periodos 

consecutivos. Y es que en la fase de crisis, el producto y los ingresos caen, y 

por tanto el desempleo aumenta. Las inversiones también caen y los 

panoramas no son lo más alentadores, sino por el contrario son deprimentes. 
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La economía se encuentra en un estado donde la trayectoria creciente 

terminó y más bien va a la baja. 

 

 Recesión o depresión: en la recesión la crisis toma cuerpo y la economía 

está en su  punto más débil. Crecimientos del producto nulos y hasta 

negativos. Tasas de desempleo altas, donde el desempleo alcanza niveles 

muy altos. Las inversiones son nulas, el proceso se complica cuando las 

empresas entran en quiebra y con ellas arrastran a los proveedores. En la 

fase de recesión los ingresos son negativos o casi nulos. La economía debe 

tomar medidas que le permitan salir de esta etapa pues puede ser 

devastadora, si se prolongara. 

 

 

Figura 4 Fases del Ciclo Económico 

 

Se dice que las fases de los ciclos económicos son un círculo sin fin, cuando la 

una termina, da pie a la otra y así sucesivamente durante todo el ciclo hasta el 

inicio de la nueva fase. Así mismo los ciclos económicos presentan en su 

comportamiento “ondas”, que fueron estudiadas por varios economistas  como por 

ejemplo W. Mitchell quien determinó que no existe uno, sino un gran número de 

ciclos. (A.F. Burns, 1946) 

La duración de los ciclos que se han identificado por los economistas son tres: 
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 Ondas Largas: las ondas largas fueron identificadas por Kondratiev un 

economista ruso que determinaba que las ondas tienen una duración de entre 48 

y 60 años, son fases que cambian la base del sistema económico. 

 Ciclos clásicos: llamados también Junglar en honor al economista francés que 

las descubrió. Y fue él quien insertó la crisis en los ciclos económicos.  Ya que fue 

el primero en analizar los momentos de prosperidad y los de depresión y sostenía 

que “la causa de la depresión, es la prosperidad”. Clement Juglar (1905) este es 

el tipo de ciclo más conocido ya que se han realizado los mayores estudios y 

análisis al respecto. Este tipo de ciclo se presenta durante un periodo de entre 8 a 

10 años. 

 Ciclos cortos o de inventario: Este tipo de ciclo fue estudiado por Joseph 

Kitchin (1923) quien analizó la idea de un ciclo más corto, un ciclo de un promedio 

de 40 meses. Un ciclo destinado a ver como las empresas controlan sus 

inventarios de producción, de ahí el nombre de ciclos de inventario. 

 

Pro cíclica, A cíclicas y Contra cíclicas  

Existe como se había mencionado una asociación del ciclo y el crecimiento 

económico.  Sin decir que otras variables pueden ser determinantes para 

establecer un ciclo económico, el PIB es la variable macroeconómica que más se 

relaciona para medir un ciclo. Existen tres clasificaciones para las variables que 

intentan identificar el rumbo o comportamiento de la variable: 

 Pro cíclicas: una variable presenta un comportamiento pro cíclico cuando 

sigue la misma dirección del PIB. Estas variables son las que se comportan 

de la misma manera como se comporta el Producto Interno Bruto. Si el 

nivel de producto aumenta, éstas también lo hacen. Por ejemplo: la 

inversión de las empresas y los consumidores, el consumo, los ingresos. 

 A cíclicas: son aquellas que no presentan relación alguna con el PIB y su 

comportamiento es independiente. Los autores Sachs y Larraín ponen 

como ejemplo las exportaciones de los Estados Unidos, que independiente 

del PIB no se alteran. 
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 Contra cíclicas: son aquellas que presentan un comportamiento contrario 

al del PIB. Entre estas encontramos el desempleo, por ejemplo, que 

mientras el PIB aumenta este disminuye.  

 

2.4. El Sistema Financiero y el Ciclo Económico 

 

Hyman Minsky establece uno de los principales estudios sobre la relación que 

existe entre el desempeño de los sistemas especialmente el financiero y los ciclos 

económicos. Minsky es considerado un keynesiano  pues muchos de sus estudios 

parten de los trabajos de Keynes. En su hipótesis de la inestabilidad financiera, 

afirma que el sistema financiero fluctúa entre la robustez y la fragilidad, y es esta 

fluctuación una parte esencial del proceso que genera los ciclos económicos, 

además que gran parte de las crisis financieras no se generan por shocks 

externos, sino por la actividad tanto sólida como pobre que presente el sistema, y 

su regulación. (Minsky, 1975) 

Adicionalmente, señala que los periodos de bonanza en los sistemas, 

especialmente en el financiero, se deben al incremento de las ganancias 

conseguido con crédito, los ingresos del sistema aumentan por las inversiones 

realizadas y el círculo continúa, las empresas en busca de más ingresos invierten 

endeudándose. Minsky asegura que el endeudamiento se convierte en un modo 

de vida, y es cuando la inestabilidad financiera crece, en los periodos de 

expansión, ocasionando alzas en las tasas de interés.  

Por otro lado, Martin Wolfson en su libro sobre las crisis financieras, pretende 

identificar la relación del ciclo económico con el sistema financiero. En su estudio 

determina que por medio de la demanda y oferta de crédito los bancos tienen 

impacto sobre las variables macroeconómicas en general. Dependiendo como los 

bancos destinen el volumen de crédito se desatan especulaciones, impactando en 

las tasas de interés, en los precios, en la inversión desplazando el ciclo 

económico conforme las variaciones afecten al nivel de la economía. Wolfson 

explica como en periodos de expansión de las economías, las empresas se 

potencian e invierten en innovación, proyectos, etc. Esta inversión no siempre es 
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con capital propio, sino con crédito, y es aquí donde los bancos facilitan el 

préstamo para la expansión. (Wolfson, 2002) 

En el caso contrario cuando la expansión termina, la economía en general sufre 

un debilitamiento, por razones especulativas; los depositantes exigen su dinero, y 

es cuando las empresas se ven obligadas a pagar las deudas para que los 

bancos puedan satisfacer la demanda de depósitos. Los bancos según Wolfson 

son un canal que influye directamente en el ciclo económico, su actividad afecta a 

todas las variables macroeconómicas que determinan el ciclo económico. 

Los estudios de la relación entre el sistema bancario y el ciclo económico por el 

que atraviesan las economías son innumerables. Karl Marx en su  teoría sobre las 

crisis financieras también argumenta que  existe una crisis financiera, si existe 

una crisis en el sector real, además de encontrar una relación directa entre el 

crédito y la producción a gran escala. Asegura Marx que el crédito es 

indispensable en la producción, cuando aumenta el crédito también lo hace, y al 

incrementar el crédito es posible, también el crecimiento de las industrias y el 

producto. (Marx, 1975) 

Distintos autores señalan la relación entre el sistema financiero y los ciclos que se 

presentan en la economía. El entorno macroeconómico afecta a las instituciones y 

éstas con su crecimiento o estancamientos afectan al crecimiento de los países.  

Por ésta relación entre las actividades del sistema financiero y los ciclos 

económicos se han establecido políticas macro-prudenciales. 

Política Macro prudencial 

Se establecen con el fin de dar bases más sólidas al sistema financiero y poner 

limitaciones al riesgo sistemático, una de las principales características de esta 

política es que minimiza el riesgo y mejora la capacidad de reacción de las 

entidades financieras, ante momentos de incertidumbre en la economía. La 

política macroprudencia pretende preparar al sistema en su conjunto ante 

dificultades y posibles contagios, no analiza a las entidades individualmente sino 

como un conjunto. (Heirich, 2011) 
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La regulación macroprudencial en esencia, depende de la actividad colectiva del 

sistema y el riesgo agregado que ésta presenta, las recomendaciones  para ello 

son actividades que varían de acuerdo al ciclo de la economía y del crédito. Se 

propone provisiones dinámicas, actividad anti cíclica. En periodos de bonanza es 

cuando el crédito se dispara, las personas tienen liquidez y parecen rentables 

para adquirirlos, sin embargo como el crédito aumenta aceleradamente la 

recopilación de información se hace complicada. Y cuando el periodo de bonanza 

cae, la cobranza del crédito se pone a prueba. La respuesta anti cíclica pretende 

suavizar el crecimiento desmedido del crédito y preparar a los bancos con 

reservas que puedan ser liberadas en periodos de contracción económica. 

La política macro prudencial pretende captar el riesgo del sistema en general y no 

de bancos por separado. Se espera preparar al sistema total con éstas políticas, 

para que en periodos de expansión, el riesgo sistémico absorba el exceso de 

exposición al riesgo; y en periodos de contracción se capte la aversión al riesgo. 

Éstas políticas pretenden garantizar al mercado que no se neutralicen con otras 

políticas tomadas por los gobiernos (políticas monetarias por ejemplo) y pierdan 

efecto.   

La política macro prudencial puede garantizar estabilidad financiera y crecimiento 

para los países por el hecho de controlar “booms” en el crédito en periodos de 

expansión y mantener la regularidad en periodos de recesión. 

 

2.5. Estimación del Componente Cíclico de una serie 
 

Para el análisis de los ciclos de la economía los datos que se obtienen están 

sujetos a cambios en el tiempo; es decir los datos presentan el comportamiento 

de una variable en el tiempo y están relacionados unos con otros. De la 

dependencia o relación existente entre los diferentes periodos en el tiempo, nace 

la Auto correlación. 

El problema de la existencia de auto correlación en una serie, es que los 

coeficientes siguen siendo lineales, insesgados y consistentes, pero dejan de ser 

eficientes es decir de mínima varianza. 
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El auto correlación se puede presentar en distintos casos como: 

 Inercia: cuando un shock del pasado influye en el comportamiento de variable. 

 Variables Omitidas. 

 Uso de Valores rezagados. 

 Existencia de una tendencia o ciclo: Las variables pueden mostrar un 

comportamiento a lo largo de todo el periodo de observación u oscilar alrededor 

de una tendencia con pico y valles. 

Las variables macroeconómicas por lo general presentan un  comportamiento con 

tendencia, por lo que para poder ser tratadas es necesario separar la tendencia 

de la serie.  

 

2.5.1 Series de tiempo 

 

Las series de tiempo son variables tomadas en un determinado periodo que 

representan el comportamiento de la misma a lo largo de un periodo. Es un 

conjunto histórico de cómo se desarrolló una determinada  variable como fluctuó 

en el tiempo. Las series de tiempo tienen que cumplir con ciertos parámetros que 

permitan formar el análisis. Se dice así que las series de tiempo deben ser 

estacionarias. 

 

2.5.2 Modelo Hodrick-Prescot 

 

Existen varios mecanismos para separar las tendencias de las series. El filtro 

Hodrick-Prescott es uno de los más conocidos y populares en la actualidad, pues 

es el que permite obtener el componente tendencial y cíclico de una serie más 

cercano a lo esperado. (B.C.C., 1994)  

Este filtro fue propuesto por Robert Hodrick y Edward Prescott, en 1980, pretende 

separar el ciclo y la tendencia de una serie. En el estudio de los ciclos 
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económicos es necesario usar solamente el ciclo de la serie que va a ser 

observada y dejar a un lado todos los demás componentes. (B.C.C., 1994) 

Por medio del filtro Hodrick-Prescott se tiene, una serie de tiempo denominada tY , 

donde t representa todos los periodos existentes en la serie t=1, 2, 3,….n.  

Se sabe que la serie está compuesta por una tendencia que se denominará tT  y 

el componente cíclico tC , entonces:  

t t tY T Ct t tT Ct t tt t t        Ecuación 10 

 

Dado que T es la tendencia, las fluctuaciones cíclicas se darán con:  

t t tC Y Tt t tY Tt t tt t t       Ecuación 11 

 

Hodrick-Prescott proponen minimizar la ecuación: (B.C.C., 1994) 
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O bien, 
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El primer término representa el componente cíclico de la serie, es decir, las 

desviaciones que presenta la serie frente a la tendencia. El segundo término está 

compuesto por una medida de suavidad, la cual si es mayor la tendencia será casi 

una recta positiva, mientras que si es menor refleja que la tendencia es más 

manejable. Este término es una constante que ha sido determinada según la 

periocidad de los datos; si estos se presentan anuales, será 100. Si los datos son 

trimestrales, 1600 y si son mensuales será 129600. El segundo término además 

presenta la suma de cuadrados de las segundas diferencias de los componentes 

de tendencia. 
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De forma matricial el filtro se presenta:  

min ´ ( ) (́ )C C AT AT((((( ) (( ) (́( ) (́( )´     Ecuación 14 

Donde AT presenta un desarrollo: 

        Ecuación 15 

El filtro Hodrick-Prescott permite como se dijo anteriormente ayuda a separar el 

ciclo y la tendencia de una serie, por lo que luego de sacar la condición de primer 

orden e igualar a cero la primera derivada, se despeja T  

1( ´ )T I A A YYY((( ´ )´ )´ ) 11      Ecuación 16 

El ciclo se obtendrá de la diferencia entre el valor real de Y la tendencia que se 

obtenga con la ecuación de T. 

Este modelo es muy popular en la actualidad pues es de las maneras más 

sencillas y concretas de obtener el ciclo de una serie, y poder identificar los 

posibles componentes que determinan los ciclos. 

 

2.5.3 Modelo ARIMA 

En series de tiempo, un modelo autoregresivo integrado de media móvil es un 

modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos  que 

sirve para encontrar un comportamiento futuro, las estimaciones futuras vienen 

explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. ARIMA 

significa Autorregresive (AR) Integrated (I) Moving Average (MA). Lo que nos quiere 

decir que el modelo se compone de más modelos. (Cyclopaedia, 2013) 

 

1 -2 1 0 0 . . . 0 0 0 T1

0 1 -2 1 0 . . . 0 0 0 T2

AT= 0 0 1 -2 1 . . . 0 0 0 T3

. . . . . . . . . . . .

0 0 0 0 0 . . . 1 -2 1 TT
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 Modelos Autorregresivos (AR): 

Ecuación 17 

 Modelos de media móvil (MA): 

Ecuación 18 

 

 El modelo se compone así de la unión de estos dos. 

Ecuación 19 
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3. MARCO EMPÍRICO 

 

Este capítulo será el proceso para llegar a los objetivos establecidos y la 

verificación de las hipótesis planteadas, como se determinó en la metodología del 

trabajo, se hará un estudio de cada una de las series separadas por tipo de 

crédito. 

 

La actividad de la economía y los ciclos por los que pasa la economía ecuatoriana 

se verificarán con el análisis de la serie de Producto Interno Bruto del Ecuador 

(PIB) 

. 

3.1. Producto Interno Bruto 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) muestra toda la producción de bienes y servicios 

dentro del territorio de un país en un periodo determinado, se considera una foto 

de la economía, como está su comportamiento, se asocia directamente al estado 

de la economía. (Sachs, 2002) 

El Ecuador muestra crecimiento a lo largo de todo el periodo, tomando la serie de 

datos publicada trimestralmente por el Banco Central del Ecuador (BCE).  

Si analizamos la serie como tal encontramos: un pequeño valle en el 2003 año de 

elecciones presidenciales, en el que Lucio Gutiérrez asume el mando presidencial 

en un periodo donde la economía nacional presentaba un déficit fiscal fuerte, 

provocado por la crisis del 2000 antes mencionada. Otro valle se registra en el 

periodo 2008-2009 el cual se atribuye a la crisis financiera mundial, las 

exportaciones se redujeron pues los principales socios comerciales se 

encontraban en una grave recesión.  

 

 

 

.        
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Figura 5 Producto Interno Bruto.        

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

El análisis se basa en un estudio del ciclo y la tendencia de las series, por lo que 

mediante el modelo Hodrick-Prescott se obtuvo el ciclo y la tendencia que sigue el 

PIB. Derivando los siguientes resultados: 

 

 

Figura 6 Ciclo y Tendencia Producto Interno Bruto Ecuador 

 

En la figura 6 se observan los ciclos de la economía ecuatoriana, que siguen las 

fases propias de un ciclo completo, auge, decrecimiento recesión y recuperación. 

La serie del PIB demostró que en el 2003 existía un valle y el ciclo de la serie lo 
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confirma así, en este periodo la economía ecuatoriana asumía un nuevo 

mandatario que recibía ya los estragos heredados de la crisis del 2000, un déficit 

fiscal muy alto que se venía cargando de mandatos anteriores, altas tasas de 

inflación y desempleo que agudizan la recesión. Sin embargo, ya en el primer 

trimestre del 2004 la economía empieza a mejorar y tomar un sendero de 

crecimiento, con periodos altos y bajos que no llegan a ser negativos, por lo que 

no se consideran como un ciclo completo sino como variaciones propias de la 

economía. El mayor valle dentro de este periodo de altos y bajos, se concentra a 

mediados del 2005, que se puede atribuir a un nuevo cambio de mandato, en el 

que Lucio Gutiérrez es depuesto como Presidente de la República, para dar paso 

al vicepresidente Alfredo Palacio.  

El Ecuador en estos periodos presenta una marcada inestabilidad política que 

influye directamente en el comportamiento de la economía y su desarrollo, 

generándose cambios en las políticas económicas con matices propias de cada 

mandato, incidiendo en el comportamiento de la economía.  

La trayectoria del ciclo continúa, y a principios del 2007 empieza una nueva 

recesión, no tan marcada como en el 2003, pero después de 4 años el Ecuador 

vuelve a ciclos de recesión; Rafael Correa, asume el poder el 15 de enero del 

2007 y marca el inicio de una nueva etapa para el país, políticas de protección a 

la producción nacional, desvinculación con varios socios comerciales, reformas 

tributarias, presión a la empresa privada, políticas fiscales expansivas y gasto 

público muy alto, son algunas características de esta nueva etapa, que también 

presenta altos y bajos.  

La primera fase de crecimiento acelerado que presenta el mandato de Rafael 

Correa es el 2008, año de crisis mundial y que considero tiene un comportamiento 

rezagado del excesivo consumo que mostró no solo el Ecuador sino el mundo, 

además de mucho consumo derivado de altos precios del petróleo (producto base 

de la economía nacional), y oferta de crédito acelerada.  

El periodo de expansión llega a su fin en el último trimestre del 2008 y presenta 

una caída abrupta de la fase de crecimiento. La crisis mundial empieza a afectar 

la economía ecuatoriana, menos remesas enviadas por los migrantes que poco a 
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poco se quedaban desempleados en los países con mayor crisis como España y 

EEUU, caída de las exportaciones, empresas vinculadas con el comercio exterior 

quebraban a causa de la crisis.  

Este ciclo dura hasta principios del 2010 donde si bien la economía aún está en 

recesión, empieza a recuperarse y mostrar mejores tasas de crecimiento. Es en el 

segundo trimestre del 2011 que el ciclo económico vuelve a su etapa de 

expansión, que se puede atribuir a los altos precios del petróleo en el mercado 

internacional, pues alcanzó un precio promedio de $99,5 cuando lo 

presupuestado  fue $84,9; es decir $14,8 de superávit.  

La fase de expansión no alcanzó los niveles anteriores, ni la duración anterior, 

pues a finales del 2012 la economía ecuatoriana vuelve a presentar un pequeño 

periodo de recesión con el que inicia el 2013, año de elecciones presidenciales en 

el que se reelige a Rafael Correa. 

Por otro lado en la misma Figura, con una línea verde se presenta la tendencia 

del PIB, parte esencial en el análisis, una tendencia positiva con mayor inclinación 

en los últimos años, un indicador de que la economía del Ecuador continuará con 

tasas de crecimiento positivas. 

 

3.2. Actividad Financiera  
 

3.2.1 Cartera de Crédito, cuenta # 14 
 

La cuenta #14 es la encargada de registrar todo los créditos que una institución 

financiera otorga al público en general. Se han determinado 6 tipos de créditos 

según la SBS. (SBS, 2012a) 

 Cartera de Crédito Comercial 

 Cartera de Crédito de Consumo 

 Cartera de Crédito de Vivienda 

 Cartera de Crédito Microempresa 

 Cartera de Crédito Educativo  
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 Cartera de Crédito de inversión Pública  

Los dos últimos se crearon en el 2012, los valores son muy bajos y en ciertos 

periodos nulos, por lo que para el análisis el crédito educativo se sumará al 

crédito de consumo, y el de inversión pública como no registra datos en el periodo 

de análisis no se considerará para el estudio. 

 

 

Figura 7 Composición de Cartera de Créditos           

 Adaptado de: SBS 

 

La cartera descompuesta para los últimos 5 años del análisis presenta una 

participación de cada tipo de crédito como lo muestra la figura 7, en el cual la 

cartera comercial tiene la mayor participación seguida por las de consumo, 

vivienda y microcrédito; asimismo se puede ver que la cartera con mayor 

crecimiento es la de consumo, que en todos los años aumenta su participación, 

con excepción del último, el cual es el único que disminuye su participación en 1 

punto porcentual (pp.). 

Las carteras restantes como comercial y vivienda disminuyen cada año su 

participación hasta el año 2011, año en el que comercial aumenta y vivienda 
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continua bajando. Mientras que la cartera de microcrédito mantiene durante los 5 

años la misma participación.  

La cartera de microcrédito tiene la menor participación por el riesgo que se 

asume, seguido por vivienda que tiene el menor riesgo de todos los créditos por el 

colateral que presenta, pero al ser montos altos es menos ofertado. El crédito de 

consumo lleva la segunda participación en la cartera, más establecimientos 

otorgan este tipo de crédito y es el más común. La primera participación es el 

crédito comercial, el cual es el más “sano”; debido al destino que tiene, a quien se 

lo otorga, y el nivel de riesgo.  

La suma de los tipos de cartera dan como resultado la cartera total de créditos o 

cuenta #14, que tiene un comportamiento creciente, que se refleja al ver que 

todos los tipos de cartera aumentan su participación. Este comportamiento 

creciente,  se expone en la Figura 8. 

 

 

Figura 8 Cartera Total, Cuenta 14                  

 Tomado: SBS 

 

Encontramos un pico en el 2008 año que desata una crisis a nivel mundial, que se 

la atribuye en parte a un boom en la oferta de créditos. 
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A principios del 2013 se desacelera y se ve un pequeño valle, la economía en si 

se desacelera en este mismo periodo. El crédito de cierto modo se contrae a 

principios del 2013 pero vuelve al crecimiento que había presentado 

constantemente, esta pequeña contracción puede ser causada por los anuncios a 

mitad del 2012 del presidente Rafael Correa de que las familias ecuatorianas 

están sobre endeudas y que se impondrían regulaciones al sistema financiero 

para otorgar créditos.  

El valle dura muy poco y la cartera sigue con su comportamiento creciente.  

La cartera está sujeta a cambios en la economía, el comportamiento de pagos 

depende de la disponibilidad de dinero de la gente para cancelar o no los créditos 

asumidos.  

La cartera que no se paga se registra como Cartera Vencida, para este análisis se 

ha utilizado la cartera vencida de cada tipo de crédito sumada la cartera 

reestructurada de igual forma de cada tipo de crédito, que publica mensualmente 

la SBS. Se utiliza la suma de la cartera vencida + la reestructurada, pues ésta es 

aquella que el cliente refinancia, ya que no puede pagar la deuda y luego de ser 

refinanciada cae en mora y se vence, por esta razón se utiliza la suma de las 

cuentas.   

En la Figura 9 podemos comparar los porcentajes de carteras vencidas de cada 

tipo de crédito del sistema bancario privado ecuatoriano, para poder comparar y 

ver variaciones en los vencimientos de cada tipo de cartera. 
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Figura 9 Porcentajes de Cartera Vencida por Tipo de Crédito   

Adaptado de: SBS 

 

 Cartera Vencida de Consumo: presenta el porcentaje más alto de 

cartera vencida en todos los periodos de análisis, y es el segundo 

crédito más ofertado solo después del crédito comercial. A pesar de 

que es el crédito con mayor cartera vencida y con los riesgos más 

comprometedores en el mercado, la tasa de interés que cobra es 

también de las más altas (solo, después de microcrédito) y de aquí 

la explicación de porqué si es tan riesgoso y con el mayor porcentaje 

de cartera vencida es de los tipos de crédito con mayores fondos. 

 Cartera Vencida de Microcrédito: Es la segunda más alta del 

mercado en la mayoría de periodos de análisis, para el 2013 

aumenta en 6 pp. y es la mayor variación registrada en el año 2013; 

asimismo en el 2012 presenta la mayor tasa de variación de 4 pp. es 

preocupante esta alta variación, pues desde el 2011 tiene 

crecimientos de al menos 1pp., se analizará más adelante para 

determinar posibles causas de este crecimiento de cartera vencida.  

 Cartera Vencida Comercial: el crédito comercial como se indicó 

anteriormente es de los “más sanos”, el porcentaje de cartera 

vencida es el menor solo antes de vivienda, con el cual hay una 

diferencia abismal por el colateral que vivienda presenta, por esto 
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también considero como la cartera más sana, además el porcentaje 

de cartera vencida disminuye cada año, lo cual es un síntoma de 

una cartera con más calidad. 

 Cartera Vencida Vivienda: presenta el menor riesgo y el menor 

porcentaje de cartera vencida, es explicable ya que este tipo de 

crédito en su mayoría presenta un colateral como la hipoteca de la 

casa o terreno para la construcción. Por el contrario en los últimos 

dos años del análisis ha aumentado su porcentaje de cartera con un 

crecimiento anual de 1 pp. Desde el 2011. 

La cartera vencida presenta comportamientos de aumentos y disminuciones 

producto de variaciones no solo de políticas internas de cada banco para controlar 

los vencimientos, sino también de factores ajenos a su decisión que repercuten 

directamente al comportamiento de pago de los clientes en cada tipo de crédito. 

Estas variaciones ajenas se conocen como entorno, y es todo lo que rodea 

externamente a la institución financiera, básicamente como está la economía en 

la que operan y que difícilmente pueden controlar.  Mediante un  modelo 

econométrico de variables rezagadas se determinará la correlación entre el 

entorno macroeconómico y la cartera vencida total del sistema de bancos 

privados del Ecuador. 

Como se determinó en la metodología las variables macroeconómicas a usar son 

liquidez (M2), inflación, desocupación, ciclo y tendencia del PIB.  

Mediante el proceso de Dickey Fuller se determinó la estacionalidad de las 

variables, todas concuerdan en ser estacionarias con la primera diferencia, se 

adjunta en los anexos las pruebas a nivel. 

Las variables que resultaron significativas, se mantuvieron en el modelo 

determinando los siguientes resultados: 
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Tabla 7 Modelo de Rezagos, Cartera Vencida Total  

 

Entre los resultados se presenta una correlación negativa significativa con la 

tendencia del PIB, es decir cuando la tendencia del PIB aumenta en 1%, la 

cartera vencida total presenta un decrecimiento en 4,1%, lo cual es 

económicamente consistente pues si la economía está activa con tendencia 

creciente positiva, habrán mejores expectativas y situaciones favorables que 

permitan cancelar los créditos y no entrar en deudas que aumenten la cartera 

vencida. Se utilizaron cuatro rezagos pues se quería comprobar la relación 

existente a lo largo de periodos pasados, ver como lo que sucedió en el pasado 

afecta el periodo actual, se puede concluir que el único periodo con correlación 

significativa es el periodo actual. 

 En el modelo además se introdujeron variables que podrían afectar el 

comportamiento de la cartera vencida estas fueron las siguientes:  

 Inflación: Esta variable macroeconómica publicada mensualmente por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) mide la 

variación de precios de bienes y servicios en un periodo determinado.  

Pasó por un análisis previo para determinar estacionariedad. Es necesario 

determinar si la serie es estacionaria, pues de no serla el modelo podría 

dar resultados significativos entre variables cuando realmente no exista 

relación entre las series. A este tipo de series se las conoce como espuria. 

El mecanismo para determinar si la serie es estacionaria o no es mediante 

la prueba Dickey Fuller,  

Variables Independientes Coeficiente Valor- P

D(TENDENCIA LNPIB) -4.148317 0.017

D(DESOCUPACION(-3)) -0.038604 0.005

D(DESOCUPACION(-4)) 0.040607 0.003

D(LN GASTO GOBIERNO (-1)) 1.410228 0.022

D(LN GASTO GOBIERNO(-2)) 1.845699 0.003

R2 0.588

R2 Ajustado 0.543
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Cuando el valor t es menor que valores críticos entonces, la serie es 

estacionaria y está lista para ser utilizada en el modelo, el test dio significancia 

positiva con la primera diferencia de la serie. 

La serie en el modelo fue no significativa, por lo que podemos concluir que la 

cartera vencida total de los bancos privados del Ecuador no se ve afectada por 

la inflación. 

Esta variable fue tomada en cuenta en el modelo por la posibilidad de una 

existencia de “trade-off” entre destinar el ingreso a pagar el crédito o a 

consumir bienes a un mayor precio. 

 Desocupación: el índice de desocupación publicado trimestralmente por el 

BCE, cumplió con el mismo proceso de análisis antes de ser ingresado en 

el modelo, primero se debe determinar si la serie es estacionaria para 

continuar con el análisis. Los resultados del test de Dickey Fuller fueron, 

significativos a la primera diferencia. 

 

H0: D(INFLACION_ANUAL) has a unit root

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.096153 0.0026

Test critical values: 1% level -3.600987

5% level -2.935001

10% level -2.605836

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

H0: D(DESOCUPACION) has a unit root

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.16771 0.0000

Test critical values: 1% level -3.588509

5% level -2.929734

10% level -2.603064

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Al introducir 4 rezagos en el modelo se comprobó que el tercer rezago es 

significativo, con una correlación negativa y económicamente consistente que 

cuando la desocupación aumenta en 1% la cartera vencida total aumenta en 

0,04%, es económicamente consistente pues si el desempleo aumenta los 

desempleados no será sujeto de crédito y la calidad de cartera mejorará 

influenciando que la cartera vencida disminuya en el periodo actual.  

Asimismo, el cuarto rezago fue significativo determinando que si la 

desocupación aumenta en 1% un año atrás la cartera vencida se aumenta en 

0,04%, con esta correlación positiva el efecto conjunto de la desocupación se 

traduce en un aumento del 1% afecta en 0,002% un coeficiente bajo pero 

significativo y económicamente consistente pues si la desocupación aumenta 

la cartera vencida debe aumentar, las personas desocupadas pierden su 

ingreso con el que pueden pagar la deuda. 

 Liquidez (M2): cumplió con cada uno de los pasos anteriores, es una 

variable no estacionaria en primera diferencia como todas las demás, el t-

Statistic es menor a los valores críticos. 

 

La liquidez no presenta una correlación significativa con la cartera vencida 

total por lo que se puede concluir que no afecta a la misma. 

 Gasto del Gobierno: Luego del mismo proceso que las demás series, es 

una serie estacionaria en primera diferencia, determinado por el t-

estadístico dentro de los valores críticos 

H0: D(LNM2) has a unit root

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.353334 0.000

Test critical values: 1% level -4.180911

5% level -3.515523

10% level -3.188259

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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En el periodo de análisis prevalece el aumento del gasto público por lo que se 

adjuntó al modelo con el fin de encontrar una correlación con la actividad 

bancaria. 

Un aumento de 1% en el gasto del gobierno un periodo atrás genera un aumento 

de la cartera vencida en 1,41%, un coeficiente consistente con la teoría 

económica.  

De la misma manera un aumento de 1% en el gasto del gobierno un semestre 

atrás aumenta la cartera vencida en 1,85%. 

El efecto conjunto de esta variable en la cartera vencida es de 3,26%, es 

consistente con la teoría económica pues el aumento del gasto público en este 

periodo ha sido en gran parte para mejorar la calidad de vida de las personas de 

escasos recursos, mismas que logran acceso a crédito y no presentan una óptima 

cultura de pago, cayendo en mora y generando más cartera vencida. 

La relación directa de la cartera vencida con el ciclo de la economía, establece ya 

una correlación con el entorno ajena a las instituciones bancarias, de aquí la 

necesidad de cubrirse de posibles afectaciones exógenas. 

Adicionalmente, al modelo propuesto se realizaron diferentes pruebas con el fin 

de verificar si el mismo cumple con todos los supuestos que menciona la teoría 

econométrica, es decir, que el modelo no viole el supuesto de auto correlación 

serial, homoscedasticidad y normalidad de los errores. Bajo esta premisa se pudo 

determinar que el modelo no viola ninguno de los supuestos antes mencionados, 

con excepción del supuesto de normalidad. 

H0: D(LN_GASTO_GOV) has a unit root

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.090093 0.0000

Test critical values:1% level -3.588509

5% level -2.929734

10% level -2.603064

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Las provisiones en el sistema bancario son la respuesta a la cartera vencida del 

sistema, el coeficiente de correlación simple positivo, determina la relación de las 

dos series. En la Tabla 8 se puede observar como las provisiones se afectan, y 

como consecuencia de esta correlación positiva significativa, se genera un riesgo 

de entorno por la correlación con la cartera vencida y la tendencia de la economía 

ecuatoriana. 

Tabla 8 Modelo de Rezagos, Provisiones para Créditos Incobrables 

 

Un aumento del 1% en la cartera vencida total representa un aumento en 1,16% 

en las provisiones totales del sector bancario ecuatoriano, ésta es una correlación 

económicamente consistente pues las provisiones son la respuesta a la 

probabilidad de no pago de una deuda. 

Un aumento en el ciclo por el que pasa la economía en un semestre atrás afecta, 

en 6,17%, es un comportamiento consistente, pues si el ciclo por el que pasa la 

economía aumenta, el sector bancario tiende a provisionar más.   

Un incremento en la tendencia del PIB de 1%, afecta en 13% lo cual es 

económicamente significativo porque cuando el panorama es alentador, la cartera 

aumenta se entrega más crédito y por ende se debe provisionar más.   

El gasto del gobierno es también determinante en la constitución de provisiones, 

un aumento de 1% un trimestre atrás genera una disminución de provisiones en 

3,69%. Asimismo un aumento de 1% en el gasto del gobierno un semestre atrás 

genera una disminución de provisiones en 2,13%. 

El Comité de Basilea III determinó un modelo de provisiones dinámicas que 

jueguen con el ciclo económico y apoyen a la economía en este. Es más factible 

que un boom de crédito se desate en periodos de auge, y que el crédito crezca a 

Variables Independientes Coeficiente Valor- P

D(LN CARTERA VENCIDA TOTAL) 1.156329 0.000

D(CICLO LNPIB(-2)) 6.166976 0.003

D(TENDENCIA LNPIB) 13.06726 0.000

D(LNGASTO GOBIERNO(-1)) -3.687956 0.000

D(LN GASTO GOBIERNO(-2)) -2.137245 0.019

R2 0.591

R2 Ajustado 0.548
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tasas mucho mayores que la misma economía, generando si bien mayor 

crecimiento, pero con mayor riesgo. La propuesta de provisiones dinámicas juega 

con el ciclo de la economía y no solo permite mantener un nivel de provisiones 

más estable que proteja al sistema bancario en los momentos de crisis, sino que 

también protege a la economía de booms crediticios que al explotar generan o 

ahondan las crisis.  

El análisis se basará en los tipos de crédito por separado, en el modelo se 

demostró los distintos impactos que tiene cada tipo de cartera en la cartera 

vencida y por la correlación con significancia positiva, en las provisiones. 

Es importante analizarlos por separado debido al propósito de cada uno, a priori 

se podría esperar un comportamiento similar con variaciones proporcionales por 

los distintos montos que se manejan.  

 

Cartera de Crédito Comercial 

En esta cuenta se registran todos los créditos destinados al financiamiento de 

actividades de producción y comercialización de bienes y servicios. Dentro de 

este tipo de crédito se consideran créditos entre instituciones financieras, 

arrendamiento financiero, cartera comprada, ventas con pacto de recompra, entre 

otras actividades que tengan un destino comercial. (SBS, 2012b) 

Se tomó la cuenta de cartera comercial de los balances publicados mensualmente 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros que según el catálogo único de 

cuentas son todos los créditos destinados para actividades de comercialización de 

bienes y servicios.  

Con la cartera de crédito comercial podremos verificar si la actividad comercial 

tiene relación con la actividad económica del país. Al ser una cartera que otorga 

créditos con fines comerciales impacta también en la economía nacional y 

viceversa. 
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Figura 10 Cartera de Créditos Comerciales    

Tomado: SBS 

 

La serie de la cartera comercial es una serie creciente, en casi todos los periodos. 

La inclinación de la cartera comercial aumenta en los últimos años, el 

comportamiento es similar al de las dos series anteriores, pues presenta un valle 

a fines del 2008 hasta fines del 2009, producto de la crisis mundial.  

Sin embargo continúa con su comportamiento creciente.  

En los primeros periodos de análisis la inclinación es muy leve, hasta principios 

del 2004 se puede decir que la cartera de créditos comerciales se mantenía sin 

variaciones significativas y a partir de este periodo se impulsa al crecimiento. 

Crecimiento constante y acelerado hasta finales del 2008, donde cae debido a la 

ya mencionada crisis económica y financiera mundial.  

Desde ahí la serie crece con una inclinación mucho más pronunciada que antes. 

Al separar la serie de su ciclo y tendencia se encontró ciclos muy marcados con 

un promedio de 5 trimestres o 15 meses cada subida o bajada del ciclo. 
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Figura 11 Ciclo y Tendencia Cartera de Créditos Comerciales 

 

 

El coeficiente de correlación se muestra en la tabla 11 y de igual manera presenta 

una correlación casi perfecta con el PIB, la cual es significativa al 95%.  

  



63 
 

Tabla 9 Coeficiente de Correlación Cartera de Créditos Comerciales vs PIB 

 
CORRELACIÓN 

 
SIGNIFICANCIA 

PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendencia 
PIB 

PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendencia 
PIB 

Cartera de 
Créditos 
Comerciales 

0.98 0.15 0.98 
Cartera de 
Créditos 
Comerciales 

37.37 1.01 33.54 

Ciclo 
Cartera de 
Créditos 
Comerciales 

0.10 0.60 0.03 

Ciclo 
Cartera de 
Créditos 
Comerciales 

0.65 5.01 0.23 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos 
Comerciales 

0.99 0.08 0.99 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos 
Comerciales 

44.71 0.50 58.59 

 

Estos indicadores son económicamente consistentes, pues cuando la economía 

presenta un crecimiento la oferta de crédito comercial aumenta, esto sucede ya 

que tanto los bancos como los empresarios ven una oportunidad de expansión 

con el crecimiento de la economía, los escenarios son comprometedores, las 

empresas buscan créditos para inversión o innovación de sus procesos y los 

bancos buscan aumentar su cartera e ingresos. La economía tiene dinero y las 

posibilidades de pago y acceso al crédito en este momento son 

comprometedoras, por consiguiente la cartera comercial se expande.  

    

Sobre la tendencia de la cartera comercial, es significativa y esta correlacionada 

positivamente con el PIB y la tendencia del PIB, es decir, la tendencia del PIB 

repercuta en la tendencia de la cartera comercial; lo que es económicamente 

consistente pues  el sistema bancario responde en la oferta de crédito al 

comportamiento de la economía, analiza el entorno y en base a la tendencia 

establece la oferta de crédito. 

Tanto la cartera comercial como su tendencia están correlacionadas 

positivamente con el PIB y la tendencia del mismo. 

El ciclo por otro lado esta correlacionado al ciclo del PIB, la correlación con el 

ciclo del PIB es de más del 50%. 
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Se había catalogado a este tipo de cartera como una “cartera sana”, y se 

mencionó que ha presentado una menor cartera vencida cada año, lo que se 

puede ver en la figura 12, que si bien es muy variante el nivel de cartera vencida 

es cada vez menor.  

 

Figura 12 Porcentaje de Cartera Vencida Créditos Comerciales   

Adaptado de: SBS 

 

La relación con la economía se muestra en el modelo de rezagos, todas las 

variables se basan en el mismo tratamiento de la prueba de raíces unitarias, 

cuatro rezagos en cada variable, es decir los datos de un año y conforme la 

significancia se mantendrá en el modelo. 

Las variables que determinan la cartera vencida de comercial son: 
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Tabla 10 Modelo de Rezagos, Cartera Vencida Créditos Comerciales 

 

 Ciclo del PIB: el ciclo por el que pasa el PIB no es una variable 

significativa en el pago de la cartera comercial, es decir que no afecta la 

cartera vencida de créditos destinados al comercio. 

 

 Tendencia del PIB: muestra una correlación negativa significativa, es decir 

un aumento de 1% en la tendencia del PIB disminuye en 5,76% la cartera 

vencida comercial, es económicamente consistente, porque si la actividad 

de la economía presenta expectativas favorables el comercio se desarrolla 

y las empresas pagan los créditos a tiempo. 

 
Es importante para una empresa mantener una buena calificación en el 

sistema bancario para poder acceder a créditos que sirvan para inversión e 

innovación. Por lo que si la actividad económica es favorable pagar los 

créditos es una prioridad para las empresas. 

 

 Inflación: se utilizó la misma serie de inflación que fue comprobada en el 

modelo de cartera vencida total, determinando no ser significativa en la 

cartera vencida del Crédito Comercial. 

 

 Desocupación: la desocupación tres semestres atrás es una variable que 

afecta negativamente a la cartera vencida  es decir, un aumento en 1% en 

la desocupación genera una disminución de 0,04% en la cartera vencida de 

comercial, es económicamente consistente pues las personas 

desocupadas no son sujetas a créditos y salen de la segmentación 

destinada a créditos, generando una mejor calidad de cartera. Al igual que 

Variables Independientes Coeficiente Valor- P

D(TENDENCIA LNPIB) -5.759035 0.008

D(DESOCUPACION(-3)) -0.036578 0.050

D(DESOCUPACION(-4)) 0.061623 0.002

D(LN GASTO GOBIERNO (-2)) 2.752785 0.003

R2 0.424

R2 Ajustado 0.377
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la inflación como en el Ecuador se manejan niveles bajos de desocupación 

el coeficiente para esta cartera es bajo. 

 
El efecto de la desocupación un año atrás afecta a la cartera vencida en 

0,06%. Mientras que el efecto conjunto de la variable desocupación en la 

cartera vencida de comercial es de 0,03%, lo cual es consistente con la 

teoría económica, pues si la desocupación aumenta menos personas 

podrán acceder a los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, 

generando una disminución de sus ingresos que repercute en el pago de 

los créditos.  

 

 Liquidez: la liquidez no es una variable significativa en la cartera vencida 

del crédito comercial. 

 

 Gasto del Gobierno: un aumento de 1% en el gasto del gobierno un 

semestre atrás genera aumento de 2,75% en la cartera vencida de 

comercial, es consistente con la teoría económica pues el gobierno invierte 

en empresas públicas y las empresas privadas disminuyen sus ventas, 

reduciendo sus ingresos y destinando menos al pago de los créditos. 

 

El modelo concluye correlación de la cartera comercial con el entorno 

macroeconómico, y alerta al sistema bancario ecuatoriano de que cuando estas 

variables se alteren, el comportamiento de la cartera vencida de los créditos 

comerciales también lo hará. 

Por otro lado la tendencia del PIB esta con la cartera vencida del crédito 

comercial, y esta correlación es significativa, es decir la cartera vencida del crédito 

comercial depende de la tendencia que presente el PIB. 

Los bancos están obligados a llevar un nivel de provisiones que lo protejan de un 

posible no pago. El centro del análisis se basa en este respaldo, la cartera 

presenta una correlación casi perfecta con el PIB, significativa y consiste, y por 

otro lado la correlación significativa de la tendencia del PIB con la cartera vencida, 
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nos advierte que cambios en estos valores afectan directamente en los valores de 

la cartera comercial. 

 

 

Figura 13 Ciclo Provisiones Créditos Incobrables Comercial vs Ciclo PIB 

 

El ciclo de las provisiones simula de cierta manera el ciclo del PIB pero rezagado, 

las provisiones tienen un comportamiento pro-cíclico, es decir van con el ciclo del 

PIB.  

Se recomienda un modelo de provisiones dinámicas que suavicen el efecto de 

una crisis o auge y que en sí el sistema esté preparado para afrontar cualquier 

cambio que la economía presente debido a las correlaciones establecidas.  El 

objetivo es variar las provisiones de tal manera que sea un comportamiento 

“responsable” con la economía, con el sistema y con la entidad como tal. 
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Cartera de Crédito Consumo 

Los créditos de consumo son los créditos destinados a la adquisición de bienes 

precisamente de consumo o pago de algún servicio de este mismo tipo, nada que 

tenga un destino productivo será considerado como crédito de consumo. El pago 

se realiza de forma periódica y la calificación para otorgar este tipo de crédito 

debe ser muy cuidadosa, destinar un monto acorde con los ingresos de las 

personas, la estabilidad de los ingresos del cliente, el historial de pago, etc. 

Es de especial calificación pues lleva consigo un riesgo de pago más alto que los 

demás tipos de crédito, además si no es controlado podría rebasar las 

posibilidades de pagos de las familias y generar un sobre endeudamiento en 

ellas. (SBS, 2011d) 

 

Figura 14 Cartera de Créditos para el Consumo    

Tomado: SBS 
 

La inclinación de la serie de cartera de crédito por consumo es en ciertos periodos 

mucho más profunda que en otros, sin embargo casi en todos los periodos 

demuestra un crecimiento. El valle de la crisis mundial en el 2008 es uno de los 

periodos en los que la cartera de consumo no crece, asimismo previo a la crisis 

hay una pequeña baja que concluye con un pico y próximamente el valle de la 

crisis mundial. Esta primera baja en los consumos se da a finales del 2007 e 
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inicios del 2008, año de reformas por el mandato de Rafael Correa, quien crea un 

nuevo tipo de impuesto a los consumos especiales, y sobre todo la especulación 

de regulación de las tasas de interés. 

El gobierno de Rafael Correa cuestiona las altas tasas al crédito de consumo y de 

a poco empieza a regular hasta en el 2011 establece una tasa constante del 

8,17%, dentro de ese periodo las instituciones bancarias disminuyen la oferta de 

crédito hasta que todo se regularice. 

Pasada la crisis mundial el consumo se acelera y sube de picada, es más fácil 

hoy en día tener una tarjeta de crédito, más es el número de establecimientos que 

se asocian a estas redes. El mundo es más global, y la influencia del dinero 

plástico se nota en el país. Un consumo con crecimiento acelerado hasta finales 

del 2012 donde el crecimiento se estanca y cae.  

El primer periodo del 2013 es de decrecimiento para la cartera de consumo, una 

posible causa es la restricción a ciertas importaciones con el fin de que se 

consuman los productos nacionales. Los supermercados cada vez tenían menos 

productos importados y se veían en cierto modo “desabastecidos”. Sin embargo 

hemos podido ver este decrecimiento en el mismo periodo en casi todas las series 

antes estudiadas, se atribuiría más bien a una desaceleración global de la 

economía nacional. 

Separando el ciclo y la tendencia de la serie de consumo. 
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Figura 15 Ciclo y Tendencia Cartera de Créditos de Consumo 

 

Los ciclos por los que pasa la serie de la cartera de consumo son interesantes, 

pues si bien en las series anteriores hemos comprobado una correlación directa 

con el PIB y similitud, en esta los primeros periodos va contra el ciclo del PIB 

hasta el año de la crisis, que cae en la misma proporción que cae el ciclo del PIB 

y en la recuperación aumenta en mayor medida. 

Lo anti cíclico de los primeros periodos, es más bien un ciclo retrasado al del ciclo 

del PIB, y es lógico pues en el consumo prevalece el hoy, la gente consume pero 

al ver la recesión económica contrae su consumo, entonces el ciclo llega 

después. 

Existe la misma magnitud en el ciclo de la  cartera de consumo  de la recesión en 

el año 2009, es importante señalar pues varios economistas atribuyeron la crisis a 

la desenfrenada oferta de crédito de consumo y de vivienda, según ellos las 

entidades bancarias solo se preocupaban de dar crédito sin pensar en 

consecuencias futuras.  
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Tabla 11 Coeficiente de Correlación Cartera de Créditos Comerciales vs PIB 

 CORRELACIÓN  SIGNIFICANCIA 

 PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendenci
a PIB 

 PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendenci
a PIB 

Cartera de 
Créditos de 
Consumo 

0.98 0.13 0.98 
Cartera de 
Créditos de 
Consumo 

34.13 0.89 32.54 

Ciclo 
Cartera de 
Créditos de 
Consumo 

0.09 0.61 0.03 

Ciclo 
Cartera de 
Créditos de 
Consumo 

0.61 5.07 0.18 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos de 
Consumo 

0.99 0.06 0.99 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos de 
Consumo 

38.12 0.42 49.28 

 

Existe una correlación directa y casi perfecta de la cartera total de consumo con el 

PIB y su tendencia, es significativo y económicamente consistente pues cuando la 

economía presenta etapas de crecimiento el consumo de las personas aumenta, 

se gasta más, se asocia la bonanza de la economía como bonanza propia y de 

esta manera los consumidores tienden a gastar más y solicitar créditos que 

sustenten este consumo.  

La tendencia de la cartera de consumo y la tendencia del PIB también presentan 

correlación casi perfecta, los bancos destinan el crédito dependiendo de la 

tendencia que tenga la economía, si hay tendencia creciente el panorama es 

alentador y no hay razón para limitar el crédito.  

Este tipo de cartera como se explicó anteriormente es una cartera con alto riesgo, 

es la cartera con mayor cartera vencida y la segunda después de comercial con 

mayor participación en el total de cartera.  

Analizar la cartera vencida para intentar encontrar una correlación con las 

variables macroeconómicas que afecten su comportamiento. 
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Figura 16 Porcentaje de Cartera Vencida Créditos de Consumo     

Adaptado de: SBS 

 

El comportamiento de la cartera vencida es variable con un valle pronunciado en 

el primer trimestre del 2008, que desde ese periodo aumenta en una inclinación 

mayor, se mencionó antes la crisis mundial en este periodo.  

Para determinar una correlación entre las variables macroeconómicas y estos 

comportamientos se utilizará un modelo de rezagos, que determinen una 

correlación, según su significancia se fueron omitiendo las variables no 

significativas en el modelo. 
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Tabla 12 Modelo de Rezagos, Cartera Vencida Créditos de Consumo 

 

 Ciclo del PIB: el ciclo del PIB es significativo en el total de cartera como se 

verificó con el modelo de correlaciones simples, sin embargo se probó para 

la cartera vencida de consumo con cuatro rezagos, sin ninguno ser 

significativo. Es decir, el ciclo del PIB no determina la cartera vencida de 

consumo. 

 

 Tendencia del PIB: la tendencia del PIB presentó el mismo 

comportamiento que el ciclo, sin dar resultados significativos. 

 

 Inflación: del mismo modo que en el la cartera vencida del crédito 

comercial se tomó esta variable luego del tratamiento antes mencionado 

para determinar estacionalidad y por la posibilidad de un trade-off entre 

destinar más dinero para alcanzar los nuevos precios o destinar dinero 

para pagar los créditos de consumo. Presentando una correlación positiva 

y significativa. Un aumento de la inflación en 1% un semestre atrás 

aumenta en 0.03% la cartera vencida de consumo. Lo cual es consistente 

económicamente porque los consumidores usan información rezagada 

publicada por el BCE de inflación para determinar la distribución de su 

ingreso, si la inflación es mayor entonces el consumidor prefiere destinar 

su ingreso a solventar el alza de precios antes que pagar los créditos de 

consumo, entrando en mora y aumentando la cartera vencida de consumo. 

 

 Desocupación: la desocupación no es una variable determinante en la 

cartera vencida de consumo. 

Variables Independientes Coeficiente Valor- P

D(INFLACIÓN ANUAL(-2)) 0.028691 0.024

D(LNM2) -0.399232 0.016

D(LNM2(-1)) 0.760343 0.000

D(LNM2(-3)) 0.469281 0.006

D(LN GASTO GOBIERNO) -3.871697 0.000

D(LN GASTO GOBIERNO (-1)) 4.561799 0.000

R2 0.752

R2 Ajustado 0.718
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 Liquidez: la correlación con la liquidez es significativa en el periodo actual, 

un aumento de 1% en la liquidez actual de la economía disminuye en 0,4% 

la cartera vencida de consumo, es una correlación que determina un 

comportamiento de pago, si hay liquidez pago el crédito y la cartera 

vencida disminuye. 

 

Sin embargo un periodo atrás, el efecto es contrario. Un aumento de la 

liquidez un trimestre antes aumenta la cartera vencida en 0,76%, este 

indicador es consistente debido a que si hay más liquidez en la economía 

se impulsa al consumo. Los clientes asocian la bonanza como propia y 

tienden a consumir más, accediendo a créditos que solvente el aumento 

del consumo. La cartera crece y por el crecimiento en el monto de cartera,  

la cartera vencida se dispara. 

 

Una correlación similar se presenta tres periodos antes, cuando la liquidez 

aumenta tres trimestres antes la cartera vencida de consumo se 

incrementa en 0,47%. 

 

El efecto conjunto de esta variable es una correlación positiva de 0,83%, lo 

cual determina que si la liquidez aumenta, más personas estarán 

dispuestas a recibir créditos que con el paso del tiempo, no pueden 

cancelar y la cartera vencida de consumo crece. 

 

 Gasto del Gobierno: la correlación con el gasto del gobierno es negativa 

en el periodo actual, un aumento de 1% en el gasto del gobierno disminuye 

en 3,87% la cartera vencida de gobierno. 

Efecto que se minimiza con un aumento de 1% en el gasto del gobierno un 

semestre atrás con lo que la cartera vencida disminuye 0,4% 

 

El efecto conjunto de esta variable es de 0,69% lo cual es consistente con 

la teoría económica pues si el gobierno aumenta el gasto, incentiva al 

consumo, se inyecta dinero en la economía mediante el aumento del gasto 
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del gobierno, y de esta manera se dispara el boom de créditos para 

solventar ese consumo. Como consecuencia la cartera total de consumo 

crece y con ello, la cartera vencida. 

Las correlaciones con las variables macroeconómicas establecen una correlación 

con el entorno macroeconómico. El cliente de la cartera de consumo se comporta 

en base a lo que pasa en su entorno. Y advierten un comportamiento de pago 

como respuesta a los cambios en la economía.  

Si el crédito total de consumo tiene correlación directa con el PIB y su tendencia, 

y si el comportamiento de la cartera vencida también presenta una correlación con 

la economía, nos dice que va de la mano de la economía, entonces provisionar 

una parte del crédito como reserva en caso de no pago dependiendo del ciclo. 

 

Figura 17 Ciclo Provisiones Créditos Incobrables Consumo vs Ciclo PIB 

 

La figura 17 muestra el ciclo que siguen las provisiones de la cartera de consumo 

y el ciclo que sigue el PIB en los primeros periodos se mueve en una misma 

dirección.  

En el 2008 (año de crisis) las provisiones se vuelven contra cíclicas; en el capítulo 

anterior se mencionó que el Comité de Basilea en su tercer encuentro  estableció 
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la medida de provisiones dinámicas y una política macro prudencial, la cartera de 

consumo al parecer sigue la sugerencia del Comité de Basilea, que tiene como 

uno de sus objetivos crear una provisión anticílica que minimice a lo largo del 

tiempo el efecto del procíclico de las series. 

 

Cartera de Crédito de Vivienda 

En esta cuenta se registran todos los créditos destinados a adquirir una vivienda, 

remodelarla, proyectos inmobiliarios, o compra de terrenos siempre y cuando 

estos estén destinados para la construcción de una vivienda. En este tipo de 

crédito se usa mucho la hipoteca de la vivienda como colateral del crédito por lo 

que se lo considera de menos riesgo (SBS, 2011b). 

 

Figura 18 Cartera de Vivienda      
Tomado: SBS 
 

La serie de la cartera de vivienda presenta un comportamiento similar al de las 

carteras antes mencionadas, crecientes, con una inclinación empinada desde el 

tercer trimestre del 2006. Este crecimiento acelerado cae como en todas las 

demás series en la crisis mundial del 2008.  

Luego de superar la crisis, se alcanza un pico muy alto que disminuye en el 

periodo siguiente, y desde ahí mantiene un crecimiento casi constante y menos 

acelerado que antes. Esto como consecuencia de la ley de regulación a la cartera 
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de vivienda, creada en el 2012 por el mandatario ecuatoriano con el fin de 

prevenir una “burbuja inmobiliaria” pues por el alto crecimiento de esta cartera 

teme una explosión similar a la de España o EEUU. 

Otra causa para la desaceleración de la curva puede atribuirse a la constitución 

del Banco del IESS, el mismo que se crea en último mes del 2009 cuando la 

curva presenta decrecimiento. El Banco del IESS otorga créditos hipotecarios a 

los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Ecuador con planes favorables 

para los que desean adquirir o mejorar una vivienda. (BIESS, 2012)  

 

Figura 19 Ciclo y Tendencia Cartera de Créditos de Vivienda 

 

Al separar el ciclo y la tendencia de la serie de la cartera de vivienda se puede 

observar en Figura 19 que es la única cartera que no presenta un ciclo similar al 

ciclo del PIB. En este caso los ciclos son más duraderos y marcados.  

Se observa un primer ciclo de recesión entre el 2003 y mediados de 2007, donde 

la cartera se encuentra en recesión. Es el primer ciclo “largo” que alcanza más de 

dos años consecutivos y tiene una duración promedio de 34 meses, extensión 

que en las demás series no existe. 

La recesión termina con una recuperación acelerada llevando al auge a la cartera 

de vivienda hasta principios del 2009, tan alto llegó el ciclo de auge que la caída 
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fue en la misma magnitud. Cae, sin llegar a una recesión pero disminuye su nivel 

de crecimiento significativamente, y desde ahí presenta ciclos similares. 

Tabla 13 Coeficiente de Correlación Cartera de Créditos de Vivienda vs PIB 

 CORRELACIÓN  SIGNIFICANCIA 

 
PIB 

Ciclo 
PIB 

Tendencia 
PIB 

 PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendencia 
PIB 

Cartera de 
Créditos de 
Vivienda 

0.91 -0.03 0.93 
Cartera de 
Créditos de 
Vivienda 

14.84 0.18 16.46 

Ciclo 
Cartera de 
Créditos de 
Vivienda 

-0.05 -0.17 -0.03 

Ciclo 
Cartera de 
Créditos de 
Vivienda 

0.34 1.17 0.22 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos de 
Vivienda 

0.95 0.00 0.96 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos de 
Vivienda 

19.26 0.00 22.06 

 

El comportamiento de la cartera de vivienda acentúa el comportamiento de los 

demás tipos de cartera, pues la serie y la tendencia estan correlacionadas con el 

PIB y su tendencia, es consistente económicamente y significativo. Las razones 

parten de los mismos criterios expuestos anteriormente, consumidores con 

panaroma alentador económicamente, que fomenta la mejor calidad de vida y el 

acceso a créditos de mayores montos como es el de vivienda.  

En este crédito como se mencionó anteriormente existe en la mayoría de casos 

un colateral o garantía si no existiece el pago de la deuda por parte del cliente.  
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Figura 20 Porcentaje de Cartera Vencida Créditos de Vivienda     

Adaptado de: SBS 

 

La cartera de vivienda tiene el menor porcentaje de cartera vencida del sistema y 

ha presentado un crecimiento constante en los últimos años, asi se puede ver en 

la figura 20. 

La cartera vencida de vivienda crece en el último periodo de análisis. En el 2013 

la cartera vencida de vivienda aumenta en 2 puntos porcentuales. lo cual en los 

ultimos 5 años de análisis no se habia notado, por esto el aumento de la inclinción 

de la curva en el último periodo.   

Las variables macroeconomicas que afectan a la cartera vencida de vivienda son 

las que expulsa el siguiente modelo de rezagos. 
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Tabla 14 Modelo de Rezagos, Cartera Vencida Créditos de Vivienda 

 

 Ciclo del PIB:  un aumento de 1% en el ciclo del PIB en este periodo 

representa un aumento de 3,6% en la cartera vencida del crédito de 

vivienda, un coeficiente consistente economicamente pues si el PIB se 

encuentra en un periodo favorable las personas desearan obtener una 

vivienda con la esperanza de que la bonanza en la economía continue, 

como la cartera de créditos de vivienda aumenta, la cartera vencida de la 

misma tambien por el aumento del volumen. 

 

Un aumento en el ciclo del PIB de 1% un año atrás genera una caida de la 

cartera vencida de vivienda en 2,77%. El efecto conjunto de esta variable 

es de 0,83% es decir cuando el ciclo del PIB aumenta en 1% la cartera 

vencida de vivienda aumenta en 0,83% la consistencia con la teoria 

económica se da por el aumento en el volumen de cartera. 

 

 Tendencia del PIB: fue omitida del modelo al no ser una variable 

significativa en ninguno de los rezagos analizados, es decir la tendencia 

que tenga el PIB del Ecuador no afectará la cartera vencida del crédito de 

vivienda. 

 

Variables Independientes Coeficiente Valor- P

D(CICLO LNPIB) 3.601842 0.003

D(CICLO LNPIB(-4)) -2.766024 0.004

D(DESOCUPACION(-1)) 0.020418 0.056

D(DESOCUPACION(-2)) 0.031682 0.014

D(DESOCUPACION(-3)) -0.031973 0.001

D(INFLACION ANUAL(-1)) -0.047403 0.000

D(INFLACION ANUAL(-3)) -0.016644 0.057

D(INFLACION ANUAL(-4)) 0.027946 0.001

D(LNM2(-4)) -0.324918 0.003

D(LN GASTO GOBIERNO) 1.14944 0.010

D(LN GASTO GOBIERNO(-2)) 0.655817 0.054

D(LN GASTO GOBIERNO(-3)) 0.707871 0.053

R2 0.818

R2 Ajustado 0.739
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 Desocupación: esta variable determina mucho del pago de las deudas, si 

hay empleo las deudas pueden pagarse. Un aumento de 1% en el 

desempleo un trimestre atrás genera un aumento de la cartera vencida de 

vivienda en 0,02%, asimismo un aumento de 1% del desempleo un 

semestre atrás genera un aumento de 0,03% en la cartera vencida de la 

cartera de vivienda. Los coeficientes son consistente con la teoria 

economica, pues si las personas no tienen empleo no podrán pagar los 

créditos de vivienda. 

 

Se constató correlación significativa en el tercer rezago, que determina que 

un aumento de 1% en la desocupación nueve meses atrás disminuye en 

0,03% la cartera vencida de vivienda. El efecto conjunto de esta variable es 

0,02%, una correlación consistente con la teoría económica. 

 

 Inflación: la inflación en un periodo rezagado es una variable significativa, 

un aumento de 1% en el periodo anterior de la inflación disminuye en 

0.05% la consistencia económica de esta relación parte de si los precios 

suben el precio de la vivienda tambien lo hace, cabe recalcar que este 

crédito tiene como colateral la hipoteca de la casa. 

De este modo si la inflación aumenta la casa valdra más y por ende que los 

pagos esten al día sera un factor determinante en el levantamiento de la 

hipoteca. Es una correlación determinada por el hecho de perder poder 

adquisitivo. 

 

De la misma manera existe una correlación negativa significativa con el 

tercer rezago, es decir, un aumento de 1% de la inflación tres periodos 

atrás determina una disminución de cartera vencida de 0,02%, correlación 

consistente con la teoría económica. 

 

Un aumento de la inflación un año atrás de 1% aumenta la cartera vencida 

de vivienda 0,02%, en el efecto conjunto de esta variable se puedo 

encontrar un coeficiente de -0,04% que es consistente con la teoría 

economica como se explicó en líneas anteriores. 
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 Liquidez: Un aumento de 1% en la liquidez un año atrás genera una 

disminución de 0,33% de la cartera vencida de cicienda, es consistente con 

la teoría económica pues hay más dinero en la economía es más óptimo 

pagar el crédito de vivienda. Con esto la cartera vencida de vivienda 

disminuye. 

 

 Gasto del Gobierno: una correlación significativa positiva se encuentra 

entre la cartera vencida de vivienda y el gasto del gobierno. 

 
Un aumento de 1% del gasto del gobierno en este periodo aumenta en 

1,15% la cartera vencida de vivienda, es una correlación consistente con la 

teoría económica, pues el gobierno ecuatoriano ha aumentado el gasto en 

programas de disminución de la pobreza que han mejorado la calidad de 

vida de las personas pobres, de esta manera personas que antes no tenian 

acceso a un crédito para la vivienda hoy han mejorado su situación y son 

sujetos de crédito. Sin embargo este efectoes contradictorio porque el 

comportamiento de pago de estas personas no es el más ordenado y caen 

en mora, incrementando la cartera vencida de vivienda. 

 

Un aumento de 1% en el gasto del gobierno un semestre atrás genera un 

aumento de 0,65% en la cartera vencida de vivienda, correlación 

consistente con la teoría económica. 

 

Un aumento de 1% en el gasto del gobierno tres periodos atrás genera un 

aumento de 0,71% en la cartera vencida de vivienda. El efecto conjunto del 

gasto de gobierno sobre la cartera vencida de vivienda es de 2,51%. 

 Las variables macroecronómicas tiene efectos directos sobre el comportamiento 

de pago de la cartera vencida de vivienda, a pesar de que existe un colateral que 

sustenta este tipo de crédito. 

Se comprueba que el entorno económico afecta directamente la decisión de los 

deudores en pagar sus deudas. 
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La cartera de vivienda se protege de estas correlaciones exógenas con 

provisiones procíclicas en la mayoría de los periodos como lo presenta la figura 

21, el ciclo de las provisiones sigue un ciclo similar al del PIB.  

Desde pricipios del 2011 las provisiones se vuelven anticíclicas, al igual que en la 

cartera de consumo, puede deberse a la políticas macroprudenciales establecidas 

a raiz de la crisis. 

 

Figura 21 Ciclo Provisiones Créditos Incobrables de Vivienda vs Ciclo PIB 

 

El uso de provisiones dinámicas que varien con la economía y jueguen con el 

comportamiento de esta es esencial para cubrirse de riesgos de no pagos y 

ademas en el caso de la economía que controlen el impacto de crisis y auges. 
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Cartera Microcrédito  

En este tipo de crédito se registran todos aquellos créditos que calificados por la 

superintendencia de bancos cumplan con los requisitos para ser considerados 

microcrédito como tal. (SBS, 2011b) 

El microcrédito se crea varios años atrás primero por el Estado para facilitar las 

micro-finanzas en el país y después de la crisis financiera ecuatoriana y la   

dolarización el sistema financiero ecuatoriano bajo resolución de la Junta 

Bancaria en el 2002 empieza a calificar créditos de este tipo. Por esta razón se 

considera “nuevo” este tipo de cartera.  

La  serie de la cartera de crédito para la microempresa toma fuerza en los últimos 

años, antes por el miedo al riesgo de no pago este crédito era de difícil acceso o 

muy pequeño pero poco a poco al ver el impacto que tiene sobre el desarrollo de 

la economía se ha potenciado. 

 

Figura 22 Cartera de Créditos para la Microempresa 

Tomado: SBS 

 

El despunte a partir de finales del 2004 del micro crédito se ve en su crecimiento, 

se podría decir acelerado por el tipo de inclinación que presenta.  



85 
 

Hasta finales del 2008 donde como en toda la economía cae la cartera debido a la 

crisis mundial. Desde ahí el crecimiento no ha alcanzado los niveles que venía 

presentando antes, a finales del 2011 el crecimiento se desacelera. 

Una posible razón para el des aceleramiento de la cartera para la microempresa a 

partir del 2011, es el establecimiento por parte del gobierno de tasas de interés 

constantes y reguladas. 

 

 

Figura 23 Ciclo y Tendencia Cartera de Créditos para la Microempresa 

 

Al dividir la serie en ciclo y tendencia de la cartera de microcrédito, encontramos 

ciclos similares a los de las demás series. Recesión a finales del 2003, con una 

duración de 9 trimestres es decir 27 meses.  

Desde ahí los ciclos tienen una duración promedio de 3 trimestres debido a los 

periodos en los que el ciclo cambia muy rápido, jalando el promedio a la baja. 

Los ciclos muestran recesión rezagada de la crisis mundial, al parecer en la 

cartera de microcrédito el efecto fue a periodo siguiente, lo cual tiene lógica pues, 

es después de los periodos de crisis que la micro empresa cae, la economía entra 

en recesión cada vez la gente consume menos y el efecto se rezaga. 
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De ahí un periodo de crecimiento y auge que se presenta en la mayoría de las 

demás carteras, un periodo de recuperación económica y crecimiento gracias a la 

recuperación de confianza de la economía en general. 

Aun cuando ya se estabilizaron los ciclos se presenta a inicios del 2013 una 

nueva recesión, que de igual manera se ve en todas las series analizadas. La 

economía presenta a principios del 2013 recesión, el ciclo del producto cae, y con 

ello hipotéticamente cae la cartera. 

Tabla 15 

Coeficiente de Correlación Cartera de Créditos para el Microcrédito vs PIB 

 Existe una correlación casi perfecta entre la serie de la cartera de microcrédito y 

la serie del PIB, al igual que con su la tendencia del PIB. Por otro lado la 

tendencia de las series está perfectamente correlacionada, es decir que los 

cambios en los valores de una afectan directamente a los valores de la otra. Al ver 

esta correlación que es significativa y económicamente consistente, pues cuando 

la economía presenta crecimiento y desarrollo, es cuando la cartera aumenta, es 

más fácil otorgar crédito, la gente asume que la prosperidad durará y se endeuda 

para alcanzar mejores oportunidades. El microcrédito crece los dueños de 

 CORRELACIÓN  SIGNIFICANCIA 

 PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendenci
a PIB 

 PIB 
Ciclo 
PIB 

Tendenci
a PIB 

Cartera de 
Créditos para 
la 
Microempres
a 

0.99 0.09 0.99 

Cartera de 
Créditos para 
la 
Microempres
a 

40.18 0.60 45.63 

Ciclo Cartera 
de Créditos 
para la 
Microempres
a 

0.99 0.04 1.00 

Ciclo Cartera 
de Créditos 
para la 
Microempres
a 

44.75 0.25 100.43 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos para 
la 
Microempres
a 

0.04 0.45 0.00 

Tendencia 
Cartera de 
Créditos para 
la 
Microempres
a 

0.30 3.33 0.02 
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pequeños negocios ven una oportunidad de invertir, mejorar el negocio, innovar y 

con esto crece la demanda y por ende la oferta del crédito de microempresa, 

además si crece la microempresa a priori se podría esperar crecimiento del 

producto.  

La cartera de microcrédito cada vez es más popular y cada vez más estudios se 

centran el impacto de esta en la economía, hace varios años era muy difícil 

“confiar” en los pequeños negocios, la probabilidad de no pago es alta y esto 

generaba trabas en esta cartera, sin embargo con el tiempo se dieron cuenta de 

la rentabilidad y crecimiento que más instituciones la incorporaron. 

En la Figura 7 se observó que la cartera para el microcrédito es la segunda con 

mayor porcentaje de cartera vencida, después de la cartera de consumo. La serie 

de cartera vencida para el microcrédito es muy variante y con crecimiento en los 

últimos años, como se mencionó anteriormente desde e 2011 aumenta. 

 

Figura 24 Porcentaje de Cartera Vencida Créditos para la Microempresa 

Adaptado de: SBS 

 

Los primeros años de análisis son en parte los primeros registros de este tipo de 

cartera y registra niveles de cartera vencida altos pero de los menos altos, pues 

en periodos como la crisis mundial la cartera vencida sube a niveles más altos y 

en el 2012 a niveles aún más altos. Este comportamiento puede presentar una 
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correlación con las variables macroeconómicas que en otras cartera se ha 

verificado que si afectan. 

Para el análisis de este modelo se utilizarán los mis parámetros y modelo que en 

las demás series. 

Tabla 16 Modelo de Rezagos, Cartera Vencida Créditos 

 

 Ciclo del PIB: El ciclo de la economía un trimestre atrás, es significativo al 

95% de confianza y establece una relación de un aumento de 1% el ciclo 

del PIB un trimestre atrás aumenta la cartera vencida de microcrédito en 

5,26%. 

 

Asimismo, un semestre atrás un aumento de 1% en el ciclo del PIB 

representa un aumento de 6,21% de la cartera vencida de microcrédito es 

significativo y económicamente consistente pues si la economía crece los 

créditos destinados a microcrédito aumentan aumentando el volumen de la 

cartera y con esta la cartera vencida. 

 

 Tendencia del PIB: variable omitida del modelo por carencia de 

significancia. 

 

 Desocupación: variable omitida al no ser significativa en el 

comportamiento de la variable dependiente, es decir la cartera vencida de 

microcrédito no se afecta por cambios en la desocupación. 

 

 Inflación: La inflación es otra variable omitida en el modelo por falta de 

significancia, así mismo se puede concluir que cambios en la inflación no 

Variables Independientes Coeficiente Valor- P

D(CICLO LNPIB(-1)) 5.255229 0.045

D(CICLO LNPIB(-2)) 6.212573 0.020

D(LNM2) -0.589506 0.032

D(LNM2(-2)) -0.641843 0.018

D(LN GASTO GOBIERNO(-3)) 3.237351 0.002

R2 0.374

R2 Ajustado 0.307
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afectan el comportamiento de la cartera vencida de la cartera de 

microcrédito. 

 
 Liquidez: la liquidez es una variable significativa en el comportamiento de 

la cartera vencida de microcrédito, un aumento de 1% en la liquidez de la 

economía en este periodo reduce la cartera vencida de microcrédito en 

0,59%. 

 
Y un aumento de 1% en la liquidez representa una disminución de 0,02% 

en la cartera vencida de microcrédito. Son relaciones consistentes con la 

teoría económica pues al haber mayor liquidez las pequeñas y medianas 

empresas se desarrollan y pagan los créditos a tiempo. Generando una 

disminución de la cartera vencida de microcrédito. 

 
En el mismo periodo cuando la liquidez aumenta en 1% la cartera vencida 

de microcrédito disminuye en 0,54%, es una variable consistente 

económicamente pues si hay dinero en la economía las micro empresas 

crecen aumentan su producción y con esto pagan los créditos en contra. 

 

En el periodo de un rezago atrás la correlación es inversa, cuando la 

liquidez aumenta en 1% la cartera vencida aumenta en 0.52%. 

 

Para el segundo rezago la relación vuelve a ser inversa, determinada pro 

un aumento de 1% en la liquidez disminuye la cartera vencida en 0.74%. 

La consistencia económica yace del mismo razonamiento anterior, los 

panoramas son alentadores y la economía presenta liquidez. 

 

La hipótesis nula de que la cartera vencida se relaciona directamente con el ciclo 

que sigue la economía se acepta así como en la cartera de crédito de vivienda.  

Los bancos privados deben crear un modelo de provisiones que permita llevar 

una estabilidad en los momentos de desfase o auge. 
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El ciclo de las provisiones de la cartera de microcrédito presenta un 

comportamiento pro cíclico, cuando la el PIB sube las provisiones así lo hacen, 

van con el ciclo de la economía, y lo que queremos sugerir con este análisis es un 

comportamiento dinámico que reduzca el impacto tanto de recesiones 

económicas en el sistema bancario, como que el sistema bancario ahonde los 

problemas. 

 

 

Figura 25 Ciclo Provisiones Créditos Incobrables Microcrédito vs Ciclo PIB 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se pretenden dar respuestas concretas a las hipótesis tanto 

principal como las secundarias y a cada uno de los objetivos con los resultados de 

los modelos analizados para cada tipo de serie que se usó en el análisis. 

Debido a la evidencia empírica de la importancia del sistema financiero en la 

economía y la necesidad de regulación, el trabajo desarrolló las siguientes 

conclusiones y recomendaciones para el sistema bancario. 

4.1.  Conclusiones 
 

 

Figura 26 Ciclo Producto Interno Bruto Ecuador 

 

En el periodo de análisis se constatan tres ciclos completos, con una duración 

promedio de 40 meses.  

Se puede concluir que los ciclos completos por los que pasa la economía 

ecuatoriana cada vez duran menos. El primer ciclo identificado tiene una duración 

de cuatro años, el segundo y tercero bajan la duración a 3 años, los dos últimos 

ciclos han sido bajo el mandato de la misma persona, dato que se da por primera 

vez en los últimos 20 años.  

Existen menos etapas de desaceleración en la economía ecuatoriana, en el 

primer ciclo completo del análisis se registran 5 desaceleraciones, la última 

derivando en recesión y finalizando el ciclo. En el segundo ciclo, es el ejemplo 
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exacto de un ciclo económico tiene las tres fases por las que pasa el ciclo 

económico, sin mostrar más que una desaceleración que lo lleva a la recesión. En 

el último ciclo completo presenta 3 desaceleraciones. 

Las provisiones por créditos incobrables destinadas por las entidades bancarias 

no siguen un comportamiento establecido, dependen del ciclo dependiendo el tipo 

de crédito. Asimismo este afecta el nivel de provisiones en periodos rezagados.  

En la figura 27 podemos ver la comparación de los ciclos por los que pasa cada 

serie. El comportamiento en ciertos periodos es pro cíclico y en ciertos es anti 

cíclico. 

En color gris se encuentran los periodos en los que las provisiones están en 

contra del ciclo del PIB, es decir cuando el PIB está en auge, el ciclo de las 

provisiones está en recesión. 

Resulta que los periodos en los que las provisiones siguen un comportamiento 

anti clico coincidencialmente son periodos de recesión en la economía 

ecuatoriana. 

Por lo que se puede concluir que los bancos responden con provisiones anti 

cíclicas en los periodos que se sienten amenazas y es una manera de cubrirse 

frente a las incertidumbres de la economía. 

 

Figura 27 Ciclo de Provisiones por créditos incobrables vs Ciclo PIB 
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Según Tabla 8 se determinó correlación significativa entre las provisiones y el 

ciclo del PIB rezagado dos periodos, es decir, acepto la hipótesis a la pregunta 

principal: 

“Las provisiones destinadas por el sistema de bancos privados del Ecuador  

tienen correlación con los ciclos de la economía ecuatoriana”. 

Como se verificó en la misma Tabla 8, las provisiones están determinadas por el 

nivel de Cartera que los bancos coloquen y esto se le atribuye al riesgo de no 

pago. 

Las provisiones también están correlacionadas inversamente con el gasto del 

gobierno. Y positivamente con la tendencia del PIB. 

El establecimiento de provisiones regula la oferta de crédito indirectamente. 

La forma de destinar provisiones de las entidades bancarias en el Ecuador 

dependen del tipo de cartera vencida que se presente, como se determinó en el 

capítulo anterior la cartera vencida esta correlacionada con la tendencia y la serie 

bruta del PIB, y se demostró además que la manera de provisionar del sistema 

bancario ecuatoriano no es la más adecuada porque depende de la tendencia de 

la economía cuando debería protegerse independientemente. 

Las variables macroeconómicas analizadas (Ciclo del PIB, Tendencia del PIB, 

Desempleo, Inflación, Liquidez y Gasto del Gobierno) afectan en distinta 

proporción a cada uno de los tipos de carteras y son determinantes en el nivel de 

Cartera Vencida que los Bancos manejan. 

Como en el Ecuador los niveles de inflación y desempleo en los últimos años se 

han mantenido bajos, el coeficiente de afectación en la cartera vencida aun 

siendo significativo es bajo, es decir, bajos niveles de inflación y desempleo 

afectan en una proporción similar a la cartera vencida, generando la alerta al 

sistema bancario de que si estas variables aumentan, la cartera vencida 

dependiendo del tipo de crédito se verá afectada. 
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La cartera vencida del crédito comercial se afecta por la tendencia que siga el 

PIB, la desocupación en el mercado nueves meses atrás y un año atrás, y el 

gasto del gobierno uno y dos periodos rezagado. 

La cartera vencida de consumo se afecta por el nivel de precios (inflación) un 

semestre atrás y la Liquidez que se maneje en la economía en el periodo, un 

trimestre y nueve meses atrás. Se afecta también por el Gasto que maneje el 

gobierno en ese periodo y trimestre atrás.  

La cartera vencida de Vivienda se afecta por el ciclo que atraviese la economía en 

ese periodo y un año atrás, por el desempleo dos, tres y cuatro periodo antes. Por 

el nivel de precios en la economía en uno, tres y cuatro trimestres rezagados. La 

liquidez en el periodo y el Gasto de gobierno en el mismo periodo dos y tres 

trimestres atrás. 

La cartera vencida de microcrédito se afecta por el ciclo rezagado uno y dos 

periodos, la liquidez un semestre atrás y el Gasto del gobierno nueve meses 

atrás. 

El gasto del gobierno es determinante en el nivel de Cartera vencida de todos los 

tipos de cartera. 

La decisión del pago de la deuda de los préstamos se ve afectada por periodos 

rezagados. 

En base a los resultados en cada uno de los modelos de rezagos, la hipótesis a la 

pregunta secundaria “La cartera vencida se afecta por el entorno 

macroeconómico”, se acepta, es decir no rechazo la hipótesis nula. 

La hipótesis a la pregunta secundaria “Existe una relación directa entre la cartera 

vencida del sistema bancario ecuatoriano con los ciclos que se presentan en la 

economía, se acepta parcialmente, pues es significativa en los créditos 

destinados al microcrédito y a la vivienda, es decir no rechazo la hipótesis nula. 
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4.2. Recomendaciones 
 

Dada la ausencia de provisiones anti cíclicas, se recomienda un modelo de 

provisiones dinámicas que juegue con la economía y que le brinde estabilidad al 

sistema bancario ecuatoriano, que como hemos visto se encuentra afectado 

directamente por el entorno económico.  

Con el fin de incluir un componente temporal en el cálculo de provisiones, se 

recomienda el usó medias móviles luego de determinar el correlograma de las 

series, determino varios MA sin embargo el que más se ajusta a la propuesta 

planteada es la media móvil 4 que así como mantiene el ciclo de las provisiones 

mucho más constante sin tantos picos y valles, es una propuesta anti cíclica 

cuando el ciclo de la serie de provisiones aumenta la propuesta disminuye y 

viceversa.   

Este modelo rompe el componente cíclico de la serie para que las provisiones 

ayuden a la economía y asimismo el sistema de bancos esté preparado en 

momentos de crisis.   

 
 

-1) +  

Ecuación 20 

 Dónde: 

Prov. Anticíclica= Provisión Anti cíclica  

1499= Provisión para Créditos Incobrables 

t = tiempo                                                                    

En la Figura 28 podemos observar el comportamiento de la propuesta dinámica, 

la media móvil 4 suaviza el ciclo de la serie de provisiones y lo vuelve anti clico. 
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Figura 28 Ciclo Provisiones Créditos Incobrables Comercial vs Propuesta 
Provisiones Anti-cíclicas 

 

Una recomendación que permite suavizar el ciclo de las provisiones volviéndolas 

menos volátiles.  
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