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RESUMEN 

 

 

El objetivo fue diseñar estrategias financieras y administrativas para disminuir el riesgo crediticio 

en BanEcuador B.P. Agencia Riobamba, mediante la aplicación de procesos adecuados en la 

administración de cartera, para realizar esta investigación se aplicaron encuestas a una muestra 

de 117 clientes que mantienen créditos vigentes en el Banco y 14 empleados del área de crédito 

y cobranza, también se realizó el análisis vertical y  horizontal del portafolio crediticio de la 

agencia, así como el estudio de indicadores financieros, los datos para el análisis fueron obtenidos 

con corte al primer semestre del año 2017, como resultado se pudo conocer que el riesgo crediticio 

aumentó por el proceso inadecuado en la concesión de crédito. Se concluyó  que la cartera 

improductiva de la entidad no ha sido evaluada en base a indicadores de rentabilidad, tampoco se 

ha establecido políticas estratégicas para la reducción del riesgo crediticio, por esta razón se 

generó el incremento del índice de morosidad al 4.33%. Se recomienda la aplicación de las 

estrategias diseñadas bajo el modelo de gestión de las entidades públicas, las mismas que 

permitirán implementar una mejor cultura financiera, ofrecer un buen servicio al cliente,  controlar 

el riesgo crediticio y elevar la rentabilidad de la institución. 

 

 

 

Palabras Claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS>, <FINANZAS>, 

<ANÁLISIS FINANCIERO>, <DESARROLLO ECONÓMICO>, <ADMINISTRACIÓN DE 

CARTERA>,  <ESTADOS FINANCIEROS>, <RIESGO CREDITICO>, <ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS>. 
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ABSTRACT 

 

 

The main purpose of this study was to design financial and administrative strategies to reduce the 

credit risk in BanEcuador BP Riobamba agency, by the implementation of appropriate processes 

in the portfolio management. In order to conduct this research, a sample of 117 clients maintaining 

ongoing loans were subjected to a survey as well as 14 employees in the area of credit and 

collection. In addition to this, it was developed a vertical and horizontal analysis of the credit 

portfolio of the agency, as well as the study of financial indicators.  The data for the analysis were 

gathered with cutoff at the first semester of the year 2017. As a result, it was possible to find out 

that the credit risk increased due to the inappropriate process when granting a credit. It was 

concluded that the unproductive portfolio of the entity has not been evaluated according to 

profitability indicators, and strategic policies have not been established for the credit risk 

reduction, for this reason, the increase in the default ratio was generated at 4.33%.  As a final 

recommendation, it is important the implementation of strategies designed under the management 

model of public entities, which will make possible to adopt a better financial culture, offer good 

customer service, control the credit risk, and increase the profitability of the institution. 

 

 

Keywords: 

<ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, <FINANCE>, <FINANCIAL 

ANALYSIS>, <ECONOMIC DEVELOPMENT>, <PORTFOLIO MANAGEMENT>, 

<FINANCIAL STATEMENTS>, <CREDIT RISKS>, <FINANCIAL STRATEGIES>. 
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CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio pretende analizar el proceso de concesión del crédito así como la  recuperación y 

evolución de la morosidad del portafolio de la Agencia Riobamba de   BanEcuador para que sea 

posible diseñar  estrategias financieras y administrativas que  contribuirá  a la reducción  del riesgo 

crediticio en BanEcuador Agencia Riobamba.  Al ser el Banco una entidad de desarrollo rural, sus 

principales productos y servicios están dirigidos a sectores vulnerables en donde las demás entidades 

financieras no llegan, al tratarse de pequeñas operaciones crediticias los clientes no poseen 

información  financiera amplia de sus unidades productivas y en algunos casos el conocimiento 

técnico necesario ya que la mayor partes de sus actividades están basadas en su experticia. 

 

En la primera parte de la investigación se realiza un análisis de la problemática para conocer los 

motivos que promueven a realizar el estudio, se formula el problema, los objetivos, se delimita en el 

espacio y tiempo y se justifica la importancia del tema. A continuación se encuentra el marco teórico, 

el mismo que  almacena  la información  científica de la investigación  y servirá como guía para el 

estudio de las variables  mediante la utilización de los significados de varios autores.  Seguidamente 

se estudia la metodología de la investigación para aumentar la capacidad analítica permitiéndonos 

establecer contacto con la realidad a fin de conocerla  mejor, entenderla, identificar sus causas y 

efectos y de esa manera poder proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de la población, 

se determina la muestra y se interpreta los resultados de la encuesta, llegando a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente consta la propuesta de estrategias Financieras y Administrativas que permitan la 

reducción del riesgo crediticio en BanEcuador Agencia Riobamba, la propuesta se compone de 

tácticas a utilizar así como la construcción de una cultura de riesgos que responden a las necesidades 

internas de la institución. 
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EL PROBLEMA 

 

Título. 

 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PARA REDUCIR EL RIESGO 

CREDITICIO EN BANECUADOR AGENCIA RIOBAMBA. 

  

1.1.  Planteamiento del problema  

 Situación problemática 

 

El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en pérdidas, como consecuencia del incumplimiento 

de las obligaciones por parte del deudor, en operaciones de intermediación   financiera. Este 

incumplimiento se manifiesta en el no pago o el pago parcial de las obligaciones pactadas. En este 

sentido, es importante diseñar estrategias que permitan mitigar este tipo de riesgo con el objetivo de 

mantener la solvencia  de las instituciones financieras.  

 

A nivel mundial los bancos de propiedad pública no solamente son bastante comunes, sino que los 

países con sectores de banca pública consolidados, en general tienen economías fuertes y estables. 

Según un informe del (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005), el porcentaje de propiedad pública en el 

sector bancario a nivel mundial a mediados de la década de los noventa fue superior al 40%. Los 

países BRIC —Brasil, Rusia, India y China, comprenden el 40% de la población mundial hacen un 

uso intensivo de los bancos del sector público. Los BRIC han sido el principal foco de crecimiento 

económico mundial en la última década.  Recientes investigaciones demuestran que: países con los 

bancos de propiedad estatal han crecido más rápidamente que los países sin o poca propiedad estatal 

de la banca. Esto es un resultado sorprendente, especialmente a la luz de la creencia generalizada 

comúnmente apoyada por evidencia anecdótica de que: los burócratas por lo general son malos 

banqueros. (Brown, 2015) 

 

La banca pública Ecuatoriana en el 2016 fue menos rentable según datos de la (Superintendencia de 

Bancos y Seguros Ecuador. Por cada USD 100 que puso el Estado en el patrimonio de los bancos 

públicos obtuvo USD 7,6 de ganancia el año pasado. En el 2015 esos mismos USD 100 generaron 

http://cdi.mecon.gov.ar/biblio/doc/bid/sp/490.pdf
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un rendimiento de 8,09%. Uno de los factores para el decrecimiento fue la menor colocación de 

crédito. Al finalizar el año pasado, la cartera bruta se contrajo 1,1% si se compara con el 2015. Sin 

embargo la rentabilidad no se explica solo por la colocación de créditos sino por la gestión financiera 

y cobro de la cartera. Y en este aspecto el sector privado tuvo mejores resultados. La morosidad de 

la banca pública se ubicó en 5,28%, mientras que la de la privada llegó a 3,77%. 

 

 

                                       Gráfico 1- 1. Morosidad Bancos Públicos Junio 2016-Junio 2017 
 Fuente: SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros), DNEI 
(Dirección Nacional de Estadística e Información) (2017) 

 

La tasa de morosidad total decreció en 0,34 puntos porcentuales debido al crecimiento de la cartera 

improductiva en 2,00%, mientras que la cartera bruta tuvo un crecimiento de 7,51%. 

 

El sistema de Bancos públicos, a Junio 2017 en relación a Junio 2016, aumentó la liquidez y se 

incrementaron los indicadores de eficiencia en el uso de los gastos operativos y de personal; mientras 

que aumento el porcentaje de activos productivos en el total de los activos, aumentaron los niveles 

de rentabilidad, de cobertura y de intermediación; y, disminuyó la tasa de morosidad. 

 

 

         Gráfico  2-1 Morosidad Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano a Marzo 2017 
            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
            Elaborado por: Class International Rating (2017) 
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De acuerdo al informe financiero y de comportamiento crediticio publicado por la calificadora de 

riesgos Class International Ratings S.A y los balances presentados a la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, el Banco Nacional de Fomento presentó los siguientes índices de morosidad en los últimos 

años, a marzo 2016 llegó el indicador de morosidad al 15.60%, esto por encima del promedio de la 

banca pública que fue del 9.46%. 

 

Mediante (Artículo 3, Decreto Ejecutivo No. 677, Registro Oficial Suplemento  No. 512, de 01 de 

junio de 2015) BANECUADOR  B.P inició sus actividades el 9 de mayo del 2016 luego de haber 

concretado el proceso de liquidación del Banco Nacional de Fomento, presentando los siguientes 

indicadores: a Marzo 2017 con un indicador de  morosidad del 9,06% se puede mostrar una tendencia 

creciente en cartera improductiva de junio 2016 a marzo  2017. 

 

 

    Gráfico  3-1 Morosidad BanEcuador Nacional por segmentos a Marzo 2017 
                                          Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
                                          Elaborado por: Class International Rating (2017) 

 
 

En BANECUADOR Sucursal Riobamba Zonal 3, el segmento de mercado lo representan; 

agricultores, ganaderos, comerciantes, artesanos, pescadores, pequeños y medianos empresarios, Por 

la  actividad de la entidad, otorgan un número significativo de créditos pequeños y recuperan los 

créditos a través del pago de numerosas pequeñas cuotas, las cuales pueden ser difíciles de controlar 

si no existe una administración adecuada del riesgo crediticio, es así que pese a iniciar como nueva 

institución los indicadores de cartera improductiva tienden a la alza, ya que son los mismos clientes 

y zonas a las que el banco sigue atendiendo. A continuación se presentan los indicadores obtenidos 

en la Sucursal Provincial, en el 2016 como nueva entidad BanEcuador. 
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Tabla  1-1.  Evolución de Morosidad porcentual Sucursal Provincial 2016 

 

Fuente: BanEcuador. (Datos estadísticos sobre la morosidad de BanEcuador Agencia Riobamba desde el inicio de sus actividades) 

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Específicamente en la sucursal provincial Chimborazo de BANECUADOR, los índices de morosidad 

en los créditos otorgados, se deben a varios factores internos y externos. Dentro de los factores 

internos se ha podido evidenciar: tácticas inadecuadas en el proceso de concesión del crédito (análisis 

crediticio deficiente) que minimiza la importancia de la administración de riesgos, ocasionando el 

incremento de improductividad de cartera. Así como la no existencia de un mecanismo de 

seguimiento y control de las operaciones financiadas por parte de los oficiales de negocio que origina 

el desvío del destino del crédito, sumado al deficiente grado de diversificación del portafolio, tanto a 

nivel de clientes como por sectores de actividad.(concentración de recursos en pocas familias y 

sectores).  En el área administrativa se presentan deficiencias en el proceso de contratación del 

personal  por la ausencia de mapas de procesos, ya que  algunos perfiles profesionales no están 

definidos acordes al cargo lo que obstaculiza de alguna manera la prestación de un servicio de calidad   

 

 

En el caso de la Agencia Riobamba, representa la cartera más grande con relación a las otras oficinas 

de la Provincia, la Agencia Riobamba tiene colocada una cartera de aproximadamente USD 29 254 

380,63 con una morosidad ampliada promedio del 4.5% representando una cartera improductiva de 

USD 1 471 644, 67, con corte a julio 2017.  A pesar que la agencia mantiene  índices tolerables de 

morosidad la exposición a riesgo de esta agencia es alta, por las características del negocio, su 

participación como brazo ejecutor de programas sociales del gobierno dan paso a créditos otorgados 

bajo influencias políticas por tal razón es importante comprender que la adecuada  aplicación de 

estrategias metodológicas tanto administrativas como financieras ayudará a reducir el riesgo 

crediticio al que toda entidad financiera esta propensa.  

 

Nombre Oficina 31-may 30-jun 31-jul 31-ago 30-sep 31-oct 30-nov 31-dic

Alausi 3,57% 4,08% 4,31% 4,26% 4,42% 4,53% 4,42% 3,87%

Cumandá 3,43% 4,79% 3,45% 3,70% 3,49% 4,19% 4,09% 3,60%

Chunchi 10,50% 9,05% 10,76% 11,83% 10,54% 12,07% 11,17% 10,89%

Pallatanga(O.E) 3,53% 4,58% 5,90% 5,40% 4,29% 4,66% 4,63% 5,27%

Guano 0,64% 1,24% 1,29% 1,74% 1,66% 1,73% 1,93% 2,17%

Mercado Mayorista 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,87% 0,03% 0,71%

Riobamba 3,78% 4,60% 4,48% 4,30% 4,39% 6,22% 4,75% 4,64%

Total Sucursal 4,56% 4,84% 5,08% 5,12% 4,92% 6,13% 5,18% 4,96%
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1.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias financieras y administrativas reducirán el riesgo crediticio en  

BanEcuador  Agencia Riobamba?  

 

 Preguntas directrices de la investigación  

 

 ¿De qué forma un diagnóstico financiero y crediticio ayudará a determinar la situación actual de 

BanEcuador?  

 

 ¿Qué tipo de procedimientos crediticios utiliza BanEcuador Agencia Riobamba para identificar 

los principales riesgos a los que esta propensa la institución? 

 

 ¿De qué manera la aplicación de políticas, procedimientos, estructura organizativa y sistema de 

información ayudará a disminuir el riesgo crediticio de BanEcuador Agencia Riobamba? 
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1.3. Justificación 

 

 
Toda entidad financiera enfrenta riesgos, y BanEcuador  no es la excepción a esta realidad, el riesgo 

crediticio, definido como la posibilidad de incurrir en pérdidas, como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 

2014), se configura como uno de los riesgos más importantes a mitigar. En este sentido una institución 

financiera que empieza a sufrir un deterioro de su portafolio de créditos puede ver perjudicada su 

rentabilidad al aumentar la proporción de créditos con intereses no pagados (Guillén , 2001). La 

importancia de la presente investigación se justifica por el impacto que ésta representa, ya que el 

crédito es la esencia de la banca y en consecuencia las políticas de crédito bien concebidas y las 

prácticas de crédito cuidadosas son esenciales si se busca que un banco cumpla de una manera eficaz 

su función de creación de crédito y minimización  del riesgo inherente.   

 

El motivo de la elaboración de este proyecto tiene los siguientes aspectos destacables:   

 

- Interés.- El investigador como funcionario del BanEcuador Agencia Riobamba se encuentra muy 

interesado en la presente investigación, que pretende contribuir al desarrollo sostenible de la misma. 

- Por la utilidad.-  Los beneficios que se aporte a la institución, permitirá perfeccionar las prácticas 

de administración del riesgo crediticio para mejorar los indicadores de morosidad.   

- Por la visión y misión institucional.- Pues ayudarán a cumplir de mejor manera la visión y misión 

de esta institución. 

-Por la factibilidad.- El autor de la investigación cuenta con la bibliografía, el conocimiento necesario, 

y la asesoría técnica para hacer factible la presente investigación. 

 

En síntesis el aporte de trascendencia que se dejará a BanEcuador Agencia Riobamba, será la 

presentación de estrategias financieras y administrativas que permita detectar y administrar todas las 

variables que influyen en el riesgo de recuperación total o parcial de la cartera improductiva para así 

colaborar con la institución proporcionando condiciones de seguridad financiera y confianza mutua  

tanto para los clientes como para el personal que labora en la entidad, y  personas en los diversos 

entornos.  
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1.4.  Objetivos  

 

 

 Objetivo general. 

Diseñar estrategias financieras y administrativas para disminuir el riesgo crediticio en BanEcuador 

Agencia  Riobamba, mediante la aplicación de técnicas adecuadas en la administración de cartera.  

 

 

 Objetivos específicos. 

  

- Realizar un diagnóstico financiero y administrativo de BanEcuador para determinar su 

situación actual, mediante el análisis de la normativa de crédito, indicadores financieros 

comportamiento de cartera  y  evolución  de los índices de morosidad por segmentos de crédito.  

 

- Identificar los principales eventos de riesgo crediticio a los está propensa la institución 

mediante la investigación de campo para proponer alternativas de solución. 

 

- Establecer estrategias financieras y administrativas  que permitan  disminuir el  riesgo 

crediticio mediante la aplicación de políticas, procedimientos, y sistemas de información. 
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1.5.  Hipótesis 

En función de lo expuesto en los apartados anteriores, se plantean la siguiente hipótesis:  

 

H1: Las estrategias Financieras y Administrativas ayudan a la reducción del riesgo crediticio en 

BanEcuador  Agencia  Riobamba. 

 

H0: Las estrategias Financieras y Administrativas no ayudan a la reducción del riesgo crediticio en 

BanEcuador  Agencia  Riobamba. 

 

1.6. Identificación de variables  

 

  Variable independiente 

Estrategias Financieras y Administrativas   

 

 Variable dependiente 

Reducción del riesgo crediticio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

CAPÍTULO II 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

 
Dentro de las actividades diarias que ejecuta una institución financiera, es imperativo evaluar 

constantemente los diferentes tipos de riesgo a los que se ve expuesta: entre ellos el riesgo de crédito, 

El objetivo principal es maximizar la rentabilidad en este tipo de instituciones a través de la 

minimización de los riesgos (Brigham & Weston , 1987). Con base en esto, se han desarrollo varios 

modelos (paramétricos, condicionales y expertos) que ha permitido reducir el riesgo en las entidades 

financieras (Zapata, 2011). 

 

 

Durante muchos años antes de la crisis del 2008, las instituciones financieras se enfocaban 

principalmente en la innovación de productos crediticios y en el otorgamiento de créditos. El alto 

rendimiento de la cartera de crédito, generado por las altas tasas de interés, permitió a estas 

instituciones incrementar su cartera de clientes. No obstante, la administración del riesgo crediticio 

fue manejada en segundo plano ya que se aprobaban créditos a clientes que podían caer en situación 

morosa. Mientras se enfocaba la atención en incrementar las ventas los procesos de cobranza y 

recuperación fueron dejados de lado exponiendo la fragilidad y la vulnerabilidad del sistema 

financiero mundial (Deloitte, 2012). 

 

 

Como antecedentes para la elaboración de la investigación planteada se ha podido revisar los temas: 

 

 

Tesis de Posgrado de maestría en Gestión Bancaria y Financiera de la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes, titulada “Modelo de gestión financiera para el Banco Nacional de Fomento, 

Sucursal Ambato”, presentada por el Ing. Erick Cepeda Acosta, cuyo objetivo  es la reducción de 
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cartera vencida, concluyendo que no se ha efectuado un modelo de gestión financiera, tampoco se ha 

utilizado en forma adecuada herramientas de control de crédito y cobranza del Banco Nacional de 

Fomento sucursal Ambato. 

 

 

Tesis de Grado de Ingeniería en contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana, 

titulada “Propuesta de un plan de administración de riesgo crediticio en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, basado en el análisis del portafolio de crédito del año 

2013”, presentada por el Sr. Freddy Xavier Márquez Flores, cuyo objetivo  es determinar políticas 

de riesgo para controlar e informar los diferentes tipos de riesgo a los que está expuesto el sector 

micro empresarial urbano y urbano marginal, concluyendo que el análisis del riesgo constituye en sí 

mismo un proceso cambiante, esto imposibilita mantener los  cálculos ya que las normas 

institucionales se van adaptando a los cambios y nichos de mercado y a las políticas internas. 

 

 

Tesis de Grado de Licenciatura en Contabilidad pública Universidad De el Salvador, titulada 

“Modelo de Gestión de riesgo Crediticio, como herramienta para la Administración de la cartera de 

préstamos en las cajas de crédito”,  presentada por  los Sres. Hernández Michael, Álvarez Leticia, 

Serrano Nery), cuyo objetivo  es Desarrollar un modelo de gestión de riesgo crediticio como 

herramienta a utilizar, para la administración de la cartera de préstamos en las cajas de crédito, 

concluyendo que la adecuada gestión de riesgo de crédito es una herramienta y un instrumento útil 

para la toma de decisiones, al permitir diseñar modelos y estrategias para prever el comportamiento 

de pago de sus clientes y optimizar el manejo de la cartera de préstamos. 

 

 

Tesis de Grado de especialista en Gerencia en salud Universidad De Cartagena, titulada “Estrategias 

Gerenciales para el mejoramiento de la situación Administrativa y Financiera de la ESE Hospital 

local de Turbana, Bolívar durante el periodo”, (presentada por las Srtas. Castilla Pérez  Greysy, 

Sánchez Camacho Nelsy), cuyo objetivo  es  Proponer estrategias gerenciales para el mejoramiento 

de la situación administrativa y financiera de la ESE Hospital Local de Turbana – Bolívar, 

concluyendo que una vez analizada la naturaleza jurídica orgánica, estructural y de procesos; se puede 

concluir que la ESE realiza sus mayores esfuerzos para cumplir con sus metas pactadas cada año. Y 
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en sus balances demuestra ser una figura que puede ser, bien administrada, una entidad competitiva 

y auto sostenible.  

 

 

Por otra parte, existen varios documentos dentro de BanEcuador que van a servir de base documental 

para lograr conocer de cerca el proceso de gestión de quienes son parte de la dirección y ejecución 

porque se emite anualmente informes que sirven para determinar las condiciones actuales del área 

financiera. Los materiales bibliográficos que han sido aprovechados son principalmente los 

documentos de apoyo en los eventos de la maestría, tesis de grado relacionadas con la problemática, 

documentos encontrados en la Internet y algunos libros referentes al tema. 

 

 

2.2 Bases teóricas 

El área de crédito y cobranza de una empresa es una pieza clave dentro de una organización. Antes 

de una venta el área de crédito debe decidir a quién, hasta que  monto  y a qué plazo venderle, y 

después de la venta el área de cobranza ve que los plazos de pago se cumplan  y cuando no toma 

medidas para procurar el pago lo antes posible.  Esto viene a estar directamente relacionado con los 

ingresos de la compañía y con su capital de trabajo, y se refleja en su salud financiera. 

 

 

Los créditos están conformados  por:   

 Prestatario (Cliente deudor )  

 Prestamista ( Acreedor  )  

 Documentos a cobrar: (pagarés, letra de cambio, entre otros) 

 Clientes en mora   

 Colaterales y Garantías 

 Tasa de Interés Activa.  

 Monto  

 Plazo (Calderón , 2016, pág. 3)  
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El riesgo crediticio  

 

 

Es el riesgo de pérdidas por el incumplimiento de un cliente o contraparte de sus obligaciones 

financieras o contractuales con el Banco. Surge de las operaciones de préstamo directo del Banco y 

de las actividades de financiamiento, inversión y negociación en virtud de las cuales las contrapartes 

se comprometen a cumplir con los reembolsos al Banco u otras obligaciones con éste. (Montaño , 2003, 

pág. 2)   

 

 

Tipos de riesgos crediticios  Para (Begazo , 2010, págs. 1-22), señala lo siguiente:   

  

Los riesgos financieros: Una administración prudente es aquella que mide los riesgos del giro del 

negocio en la que se encuentra, adoptando las acciones que permitan neutralizarlos en forma 

oportuna.  

 

Los riesgos económicos: El riesgo económico es la posibilidad de sufrir una pérdida. Para entender 

mejor su concepto comenzaremos seleccionando la variable que mide el resultado de la actividad 

económica.   

 

Riesgos económicos globales: Este favorable escenario global puede continuar pero también se 

puede deteriorar por la manifestación de una serie de riesgos que se mantienen latentes   

 

El riesgo ambiental: El riesgo ambiental se define como: La probabilidad de daños a una comunidad 

o grupo humano en un lugar dado, debido a las amenazas propias del ambiente y a la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos.   

 

El riesgo político: El riesgo político puede definirse como la probabilidad de que un evento político 

dado resulte en pérdidas para una firma determinada. Existen muchas clases de riesgo político, las 

cuales pueden dividirse en general en riesgos extralegales y riesgos legales-gubernamentales. El 

riesgo político extralegal incluye cualquier evento que emane desde afuera de la autoridad 

preexistente o de la estructura de legitimidad del Estado, tales como terrorismo, sabotaje, 

revoluciones o golpes militares.   
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Riesgos psicosociales: Los factores de riesgo psicosociales deben ser entendidos como toda 

condición que experimenta el hombre en cuanto se relaciona con su medio circundante y con la 

sociedad que le rodea, por lo tanto no se constituye en un riesgo sino hasta el momento en que se 

convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el 

trabajo o con el entorno.  

 

 

Sujeto del crédito   

  

Es la persona natural o jurídica que reúne los requisitos para ser evaluado y posteriormente ser 

favorecido con el otorgamiento de un crédito, en efectivo o venta de un artículo con facilidades de 

pago (...)  (Calderón , 2016, pág. 2) 

 

 

Proceso de concesión de créditos  

 

En el proceso de concesión de créditos existen cuatro pasos básicos: 

 Desarrollo de una idea sobre la calidad del crédito.  

 Investigación del solicitante del crédito.  

 Análisis del valor del crédito del solicitante.  

 Aceptación o rechazo de solicitud de créditos.   

 

 

La decisión de conceder crédito va a estar basada en la información que se obtenga del cliente para 

tales efectos. A pesar de la existencia de muchas fuentes de información crediticia, es obvio que se 

incurra en gastos para obtenerla. En algunos casos, en particular para pequeñas cuentas, es posible 

que el costo de obtener la información sea superior a la rentabilidad potencial de la cuenta; entonces 

la firma tendrá que conformarse con una información muy limitada para fundamentar sus decisiones 

en la concesión de créditos. Otro aspecto, además del costo que la firma debe tomar en consideración, 

es el tiempo que requiere investigar al solicitante de crédito. (Ettinger & Golieb, 2003, pág. 4). 
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Análisis Crediticio.   

 

Los rubros a ser considerados en el análisis crediticio son los siguientes:   

 Análisis del Flujo de Fondos (entradas y salidas de dinero en efectivo)  

 Situación Financiera (liquidez de la empresa)  

 Nivel de Endeudamiento y capacidad de Generación de Utilidades  

 Cumplimiento en el pago de sus obligaciones  

 Sistema de información de la empresa  

 Gestión de la empresa 

 Potencial del sector económico al que pertenece  

 Posición de la empresa en el mercado.   

 

De acuerdo a la normativa del mercado financiero establecida por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, el rubro más importante es flujos de efectivo. No obstante, en su práctica corriente los 

bancos conceden especial importancia a las garantías de que disponga el cliente, así como a la 

velocidad con la que se pueda ejecutarse estas garantías si ello fuera necesario hacerlo. Cada rubro 

recibe un puntaje. De acuerdo a la suma total de puntos. (Ettinger & Golieb, 2003, págs. 7-8) 

 

 

Para que un préstamo otorgado garantice su retorno es importante que sea muy bien analizado, las 

5"C"  del crédito son factores que proporcionan una visión clara del sujeto de crédito, a continuación 

se detallan. 

 

 

Carácter 

 

Es el conjunto de cualidades que posee el sujeto de crédito, las mismas que le hacen responder a la 

obligación entre estas cualidades se pueden destacar la honradez, integridad, responsabilidad, 

confianza entre otras. El carácter es un determinante de pago y se puede medir mediante el historial 

que posee el cliente, también se pueden pedir referencias comerciales con proveedores que haya 

trabajado el mismo, antecedentes penales, demandas judiciales entre otros   

 



 

16 

 

Capacidad  

 

Es la posibilidad y facilidad que tiene el cliente para pagar la deuda también se mide mediante la  

habilidad y experiencia del cliente para generar negocios, la capacidad se ve afectada por las deudas 

que tenga el cliente en otras instituciones, para el cálculo de este parámetro se puede aplicar el análisis 

del flujo de efectivo. 

 

Condiciones 

 

Se refiere a factores externos los cuales el individuo no puede controlar, estos factores pueden afectar 

al negocio en general, provocando el incumplimiento de las obligaciones pactadas con el banco y sus 

deseos de buscar alternativas de pago 

 

 

Colateral 

 

Son elementos financieros y otros recursos que garantizan el cumplimiento de la deuda por ejemplo: 

garantías o apoyos colaterales; mismos que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor 

económico y la calidad de estos. Se debe ser cuidadoso al analizar este parámetro ya que la concesión 

del crédito debe estar basado en cuánto el cliente puede pagar mas no en lo que el Banco puedo 

embargar para cobrar dicha obligación  

 

 

Capital 

 

Es la fuerza financiera de un solicitante de crédito medida por el valor líquido de su negocio, se 

refiere a los valores invertidos en el negocio, para su evaluación se requiere del análisis a su situación 

financiera. 

 

El análisis financiero detallado nos permitirá conocer completamente sus posibilidades de pago, su 

flujo de ingresos y egresos, así como la capacidad de endeudamiento. (Gomez, 2012)   

 

 



 

17 

 

Definición de Cobranza    

 

Cobranza: es el proceso formal de presentar al girado un instrumento o documento  para que los 

pague o acepte:   

1. Pagaré  

2. Letras de cambio  

3. Documentos de embargue  

4. Otro título o valor  

5. Cuentas Por cobrar 

 

Uno de los activos circulantes más importantes de un negocio, considerado un activo líquido, es la 

cantidad de dinero que representa el capital de trabajo invertido en cuentas por cobrar a clientes.  

 

 

Recuperación de créditos    

 

La recuperación de las cuentas por cobrar viene a constituir la fase culminante del proceso de ventas 

a crédito, el cual ocasiona entre otras cosas un problema de liquidez, es decir, de aspecto financiero, 

puesto que por una parte, aunque las ventas hayan sido planificadas, existen situaciones complejas 

que no pueden ser valoradas ni previstas con resultados precisos; pero por otra parte resulta más 

complejo aun pronosticar las probabilidades de los cobros originados de las ventas a crédito 

efectuadas más que todo en el caso de los negocios que se inician, los cuales necesitan fondos para 

la adquisición de nuevas existencias, para así poder responder al incremento de sus ventas este hecho 

hace necesario que se tenga conocimiento en forma teórica, el valor del capital de trabajo capaz de 

cubrir esa situación financiera. (Cruz , 2013, págs. 4-6)   

 

 

Etapas del procedimiento de recuperación de créditos    

Para (Cruz , 2013, págs. 6-8), señala lo siguiente:    

 

Etapa de recordatorio y técnicas: El primer paso en la actividad de cobranza es recordar al cliente 

que ya ha pasado la fecha de vencimiento de su cuenta sin el pago correspondiente. Usualmente, 

transcurren varios días entre las fechas de vencimiento y de recordatorio el primer recordatorio debe 
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de ser moderado e impersonal puede ser un estado o factura por duplicado, etiquetas engomadas, 

cartas, tarjetas impresas o estados divididos en periodos y recordatorios.  

 

 

Etapa de  persecución: Numerosas técnicas están disponibles al acreedor en la etapa de persecución 

de la cobranza. La mayoría incluye cartas ordinarias, llamadas telefónicas, telegramas, cartas 

registradas o certificadas y citas personales. Cartas de insistencia. En la mayoría de las oficinas de 

crédito, el procedimiento de insistencia se basa en una serie de cartas. La primera es muy moderada, 

usualmente más enérgica que un recordatorio. El tono de la carta crece progresivamente cada vez 

más firme y los intervalos entre ellas son progresivamente más cortos. Las cartas de cobranza que 

consiguen dinero y mantienen la buena voluntad del cliente, requieren experiencia, estudio y 

reflexión.   

 

 

Cobranza por medio de un abogado: Cuando a un abogado se le da una cuenta, debe ser instruido 

para proceder inmediatamente y enérgicamente para cobrarla. Un buen abogado encargado de 

cobranzas, se enterara de una demanda (o reclamación) tan pronto la reciba. De inmediato intentara 

cobrar la deuda totalmente y si no le es posible, realizara un convenio favorable a su cliente.    

 

 

Un juicio es el último recurso: Es costoso, puede ser difícil comprobar la deuda y obtener un fallo, 

y además, al fallo judicial puede serle tan difícil el cobrar como al principio de la deuda. 

Naturalmente, el abogado aconsejara a su cliente cuando debe llevar un caso a la corte, pero la última 

decisión debe tomarla el propio cliente.   

 

 

La actividad crediticia es la principal fuente de ingresos de una institución financiera, sin embargo si 

no es bien gestionada puede ser la causa de quiebra de este tipo de organizaciones. La función del 

crédito es canalizar de manera eficiente los recursos hacia empresas y personas para impulsar el 

desarrollo económico y la creación de valor. El riesgo de los préstamos irrecuperables es el 

condicionante de la rentabilidad y la valuación de lo que deberá ser el activo más importante de un 

intermediario financiero  (Guillén , 2001). 
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En épocas anteriores, la decisión de entregar créditos se basaba en el juicio humano a través del cual 

se determinaba el riesgo de no pago del postulante a crédito en base a los atributos de éste. Sin 

embargo, el crecimiento de la demanda por crédito ha llevado a desarrollar métodos formales y 

objetivos para ayudar a los proveedores del crédito a decidir a quién otorgar crédito y a quién no 

(Bravo , Maldonado , & Weber , 2010)  

 

 

La estadística y el estudio de conjuntos para la discriminación de grupos de clientes fueron 

incorporándose en el riesgo crediticio, comúnmente por transiciones de un estado inicial a un estado 

final. Los scoring model, clasificados como técnicas o herramientas utilizadas para determinar el 

puntaje individual de los clientes, reflejan la alta o baja calidad de cumplimiento de cada préstamo 

monetario administrado por cualquier institución (Almagro , Ríos , & Trejo , 2016) 

 

 

Los estudios relacionados al análisis del riesgo crediticio se han ido desarrollando desde que Altman 

(1968) utilizó el análisis discriminante para detectar empresas que podrían llegar a un estado de 

quiebra.  

 

 

2.3 Marco Conceptual  

 

 

Administración Financiera.- se refiere a cómo el gerente financiero debe ver hoy los aspectos de 

dirección general, mientras que en el pasado solo debía preocuparse por la obtención de fondos y por 

el estado de caja de la organización. En años recientes, la combinación de factores tales como la 

competencia creciente, la inflación persistente, los avances tecnológicos que exigen cantidades 

apreciables de capital, el medio ambiente y la sociedad, las regulaciones gubernamentales cada vez 

más estrictas para controlar y la importancia de las operaciones internacionales, ha sido decisiva para 

obligar al gerente financiero a sumir responsabilidades de dirección general. Más aun, estos factores 

han exigido a las organizaciones un grado considerable de flexibilidad para sobrevivir en un medio 

de cambios permanentes. La vieja manera de hacer las cosas se vuelven obsoletas rápidamente, la 

competencia exige una adaptación continua a las condiciones del medio. (Méndez, 2004). 
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Administración de Riesgos: es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 

amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, 

estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. 

(Álvarez , 1999). 

 

 

Cartera Improductiva: Es la sumatoria de la cartera vencida más la cartera que no devenga 

intereses, constituye aquellas operaciones de las cuales la institución no está percibiendo una renta 

financiera  (Ibarra & Padilla, 1996). 

 

 

Cartera No Devenga Intereses (NDI): Es cuando una operación pasa de estado vigente a estado 

vencido, el dividendo vigente pasa a vencido y el monto por vencer pasa a no devengar intereses. 

(Ibarra & Padilla, 1996) 

 

 

Cartera por vencer: Es aquella cartera  cuyo plazo se encuentra con estado vigente o aún no ha 

vencido y aquella vencida que no se ha reclasificado hasta 60, 30 y 15 días posteriores a la fecha de 

vencimiento de la operación según sea el caso del segmento de crédito, sin perjuicio de cálculo de 

los intereses por mora a que hubiera lugar desde el día siguiente del vencimiento de la operación. 

(Ibarra & Padilla, 1996) 

 

 

Cartera Total: Es la suma de la cartera vencida más la cartera que no devenga intereses (NDI) más 

la cartera vigente y menos las provisiones. (Calderón , 2016) 

 

 

Cartera Vencida:   Son aquellos créditos a favor de las entidades financieras que por estar vencidos 

e impagos deben traspasarse de cartera vigente a cartera vencida dentro del plazo no superior a 90 

días desde su fecha de vencimiento. En el caso de créditos pagaderos en cuotas, se consideran en 

cartera vencida los montos de las cuotas impagas, dentro de los 90 días siguientes a las respectivas 

fechas de vencimiento, salvo el caso en que se ejercite la facultad de hacer exigible la totalidad del 

crédito, por el no pago de un determinado número de cuotas, caso en el que deberá llevarse a cartera 

vencida el monto total de la operación. (Calderón , 2016) 
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Calidad del Servicio: la calidad del servicio constituye un fenómeno subjetivo que no se mide a 

través de los parámetros de quien ofrece el servicio, sino a través de la percepción de quien lo recibe 

(el cliente). Consistente con esto hay quienes definen calidad en el servicio como un juicio subjetivo 

en el cual los clientes comparan sus expectativas contra su percepción del servicio recibido (Gutiérrez, 

1989). 

 

 

Estrategias: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para alcanzar 

los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a 

esos objetivos. (Van Horne & Wachowicz, 2010)  

 

 

Estrategia en la empresa 

 

Según Mitzberg, Quinn, & Voyer, (1997), en el campo de la administración, una estrategia, es el 

patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez, establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia bien formulada ayuda a poner orden 

y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una 

organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas  de los oponentes inteligentes.  

 

 

Según Johnson & Scholes (2001), estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo 

plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en 

un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas 

de los stakeholders1. (pág., 10) 

 

 

“La estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que ha emprendido la 

dirección y qué pretende para lograr los objetivos financieros y estratégicos y luchar por la misión de 

la organización (…)” (Strickland & Thompsom, 2012, pág. 10). 

                                                 
1 Quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa. 
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Gestión Financiera: Gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos que posee la empresa para 

garantizar su funcionamiento. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola persona: el gestor 

financiero. De esta manera podrá llevar un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de 

la empresa (Fundación Romero , 2016).  

 

Gestión de Riesgos: Es un proceso estructurado, consistente y continúo a través de toda la 

organización para identificar, evaluar, medir, reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder 

alcanzar el logro de sus objetivos. (Estupiñán & Estupiñán, 2003). 

 

 

La función de la administración del efectivo: Es la administración del dinero de la empresa con la 

finalidad de mejorar la disponibilidad de efectivo maximizando los ingresos y evitando tener recursos 

no utilizados. (Méndez, 2004) 

 

La Administración de las cobranzas.- El autor considera que: los diversos métodos de cobros y 

pagos mediante los cuales una organización mejora la eficiencia de la administración de su efectivo 

constituyen dos caras de la misma moneda. Producen repercusión conjunta sobre la eficiencia global 

de la administración del efectivo. La idea general consiste en hacer efectivas las cuentas por cobrar 

tan pronto sea posible y diferir lo más que se pueda el pago de las cuentas por pagar, pero 

manteniendo al mismo tiempo la imagen de crédito de la organización con los proveedores (Méndez, 

2004) 

 

 

Mora: Es el retraso en el cumplimiento de una obligación o deber. Un retraso en el cumplimiento de 

una obligación supone un incumplimiento parcial, que puede provocar perjuicios más o menos graves 

en el acreedor, y como tal incumplimiento es tratado en los diferentes ordenamientos jurídicos.  (Lopez, 

2009) 

 

Morosidad Ampliada: es el indicador que se obtiene como resultado de dividir  la cartera 

improductiva para la cartera total. (Jorion, 2002). 

 

Morosidad Simple: es el indicador que se obtiene como resultado de dividir la cartera vencida para 

la cartera total. (Jorion, 2002) 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación a realizarse es:  

 

Tipo de estudio transversal: de acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado es de tipo 

transversal, porque se hará en un único momento del tiempo 

 

 

Diseño no experimental: ya que se observan los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin 

intervenir en su desarrollo. (Castañeda, 2001) 

 

 

3.2   Método de investigación 

 

Analítico sintético.- porque la aplicación de éste método permitirá la comprensión de los elementos 

que intervienen en el fenómeno de estudio, para afirmar o refutar los resultados de la investigación. 

 

 

Deductivo.-  porque mediante éste método se podrá generar un marco conceptual que propone 

relaciones entre las variables en estudio 

 

 

Histórico-lógico: porque obtendremos un análisis de los hechos pasados para compararlos con los 

actuales resultados. 
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Descriptivo: porque permitirá la interpretación de la observación realizada a los fenómenos de 

estudio. (Bernal , 2006) 

3.3  Enfoque de la investigación 

 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque  identifica leyes generales referentes a grupos 

de sujeto o hechos, los instrumentos utilizados en la misma recogen datos cuantitativos los cuales 

también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica 

resaltante (Albarrán & Escobar, 2003) 

 

 

3.4 Alcance de la investigación 

La investigación a realizarse es de tipo descriptiva, pues se observan cómo se manifiestan 

determinados fenómenos y la frecuencia con que estos ocurren, se recopilará datos de los de clientes  

de los sectores donde BanEcuador ha otorgado créditos así como los empleados del área de crédito y 

cobranza, donde se desarrollará el estudio. (Albarrán & Escobar, 2003) 

 

 

3.5 Población de estudio  

Para la investigación de campo, se tomará como población objetivo al total de clientes que mantengan  

créditos en  BanEcuador Oficina Riobamba  con datos recientes al 31 de Junio 2017 obtenidos en los  

reportes socializados por la Gerencia de Negocios  de BanEcuador, en donde se establece que los 

clientes de dicha agencia son 4567 y los funcionarios que intervienen en el proceso de concesión y 

recuperación del crédito 14 empleados  

 

 

3.6  Unidad de análisis 

Personas que tienen crédito en BanEcuador Agencia Riobamba, y  personal del área  de crédito y 

cobranza que proporcionan  servicios crediticios.  
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3.7 Selección de la muestra  

 

 

Muestra. “Es el subconjunto de elementos de una población. El muestreo es la técnica de elección de 

los elementos que conforman una muestra”. (Albarrán & Escobar, 2003)En su libro “Formación 

profesional a distancia. Investigación Comercial.”  Permite establecer un número definido de 

personas mediante la aplicación de una fórmula para determinar el número exacto de individuos a los 

cuales se les realizará un estudio mediante la aplicación  de encuestas y entrevista. Para definir los 

elementos muéstrales  se aplicó la fórmula para poblaciones finitas a los datos obtenidos en el 

anexcaín de la base de clientes con crédito de BanEcuador Oficina Riobamba.  

 

 

3.8 Tamaño de la muestra  

Para el cálculo de la muestra se aplicará la  fórmula estadística para poblaciones finitas, estableciendo 

las siguientes variables: 

 Nivel de confianza : 92% = 1,75 

 Margen de Error: 8 % =0,08 

 Población: 4567 clientes  

 p= 0,5 

 q=0,5 

 

𝒏 =
𝐙𝟐. 𝐩. 𝐪. 𝐍

(𝑵 − 𝟏)(𝑬)𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

 

𝒏 =
(1,75)2(0,5)(0,5)(4567)

(4567 − 1)(0.08)2 + (1,75)2(0,5)(0,5)
 

𝒏 =
(3,06)(0,5)(0,5)(4567)

(4566)(0,0064) + (3,06)(0,5)(0,5)
 

 

𝒏 =
3494

29,99
  

𝒏 = 117 encuestas a clientes 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

 E= Error de estimación  

 Z=Nivel de confianza  

p= probabilidad a favor 

q= probabilidad en contra  
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Adicional a ello, se incorporará a la muestra 14 encuestas direccionadas a empleados del área de 

crédito y cobranza y por ser un número reducido se aplicará a toda la población   

 

 

La muestra se distribuye en el siguiente cuadro: 

 
 

            Tabla  1-3 Muestra de Investigación Clientes y Empleados de BanEcuador 

PERSONAS  COMPONENTES  POBLACIÓN  MUESTRA  

Clientes  Clientes del Banco con Créditos vigentes  4567 117 

Empleados  Oficiales de Negocios 11 11 

Empleados  Oficiales de Recuperación  1 1 

Empleados  Gerente  1 1 

Empleados  Asesor Legal  1 1 

  TOTAL  4581 131 

 

              Fuente: BanEcuador. (Cuadro demostrativo de la población y muestra de BanEcuador, empleada en la presente investigación)  
              Elaborado por: Silvia Barrera (2017)
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3.9 Operacionalización de variables  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

¿De qué 

manera las 

estrategias 

financieras y 

administrativa  

reducirán el 

riesgo 

crediticio en   

BanEcuador 

Agencia  

Riobamba? 

 
 

- Diseñar estrategias financieras y 

administrativas para disminuir el 

riesgo crediticio en BanEcuador 

Agencia  Riobamba, mediante la 

aplicación de técnicas adecuadas en 

la administración de cartera.  

 

1.Realizar un diagnóstico financiero 

y administrativo de BanEcuador 

para determinar su situación actual, 

mediante el análisis de la normativa 

de crédito, indicadores financieros, 

comportamiento de cartera y 

evolución de los índices de 

morosidad por segmentos de crédito 

 

2. Identificar los principales eventos 

de riesgo crediticio a los está 

propensa la institución mediante la 

investigación de campo para 

proponer alternativas de solución. 

 

3. Establecer estrategias financieras 

y administrativas que permitan  

disminuir el  riesgo crediticio 

mediante la aplicación de políticas, 

procedimientos, y sistemas de 

información. 

 

 

 

H1: Las 

estrategias 

financieras y 

administrativas 

ayudan a reducir 

el riesgo en 

BanEcuador 

Agencia 

Riobamba   

  

HO: Las 

estrategias 

financieras y 

administrativas 

no ayudan a 

reducir el riesgo 

en BanEcuador 

Agencia 

Riobamba    

Variable 

independiente: 
Estrategias 

financieras y 

administrativas  

 

Variable 

dependiente: 

Reducción del 

riesgo 

crediticio  
 

Variable 

independiente: 
Estrategias 

financieras y 

administrativas  

 

Variable 

dependiente: 

Reducción del 

riesgo 

crediticio  
 

-Indicadores Financieros  

 Liquidez 

 Solvencia 

 Gestión 

 rentabilidad 
-Indicadores de gestión   

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Efectividad 

- Medidas de Nivel de 

Riesgo Crediticio   
 

 Exposición       

crediticia. 

  Provisión 

crediticia 

 Riesgo de 

Recuperación

. 
-Índice de calidad de 

cartera:   
 

Cartera Vencida + 

Cartera NDI= Cartera 
Improductiva  

                                             

-Indicadores de 
Morosidad                                         

MOROSIDAD SIMPLE= 

Cartera Vencida/Cartera 
Total                               

MOROSIDAD 

AMPLIADA= Cartera 

Improductiva/Cartera 

Total 

-Observación  

 

 

 

-Entrevista 

 

 

-Encuesta  

 

 

-Análisis 

documental 

 

 

 

-Análisis de 

fuentes 

bibliográficas 

  

 
 

- Fichas de 

observación  

 

-Cuestionario de 

entrevistas 

 

-Cuestionario de 

encuesta 

 

 

-Fichas textuales 

-Fichas de 

contenido 

  

 

-Fichas 

bibliográficas  
 

       Fuente: Elaboración 

       Elaborado por: Silvia  Barrera (2017)
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3.10 Técnicas de recolección de datos primarios y secundarios 

 

 

a) Primarios  

 

 

 Observación: aplicaremos sistemáticamente nuestros sentidos para captar la realidad que 

estamos analizando en la problemática  

 

 Entrevista: mediante la interacción con el Gerente Provincial, formularemos preguntas 

relacionadas al tema de investigación  

 

 Encuesta: se recopilará datos de una muestra de clientes internos y externos de la institución 

mediante la formulación de varias preguntas presentadas en los cuestionarios respectivos  

 

b) Secundarios 

 

 Secundarios internos:  

 

Análisis documental: estudio de material disponible dentro de BanEcuador en lo que se refiere 

a: reglamentos, normativas, balances, anexcain, indicadores de morosidad, colocación, entre otras 

publicaciones.  

 

 Secundarios externos:  

Análisis de fuentes bibliográficas: estudio de material que circula libremente como: documentos 

gubernamentales, revistas, artículos, periódicos, libros, con el objeto de reunir información acerca 

de gestión de riesgos crediticios, también se  revisará metodologías aplicadas en la Banca Pública 

internacional y sus efectos en la región.  
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3.11 Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios 

 

 
Primarios  

 Fichas de observación  

 Cuestionario de entrevista 

 Cuestionario de encuesta  

 

 

Secundarios 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas textuales 

 Fichas de contenido 

  

 

 

3.12 Instrumento para procesar datos recopilados  

 

El análisis de datos se realizará utilizando el Software Estadístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences), el mismo permitirá tabular los datos obtenidos en las encuestas en menos 

tiempo ya que el programa tiene la capacidad para trabajar con bases grandes de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

30 

 

CAPITULO IV 

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

El desarrollo del caso práctico se llevará a cabo en BanEcuador Agencia Riobamba, Institución 

Pública, que con su enfoque de desarrollo integral abrió sus puertas al mundo el 9 de mayo de 

2016, constituyéndose en la más grande entidad de desarrollo rural, en dicha institución se 

analizará el diagnóstico administrativo y financiero para el diseño de estrategias financieras y 

administrativas para reducir el riesgo crediticio.   

 

4.1 Análisis de la situación actual de BanEcuador Agencia Riobamba.  

 

4.1.1 Políticas de crédito institucional 2 

Lineamientos técnicos  diseñados por BanEcuador los mismos que sirven como herramienta para 

evaluar al cliente y las posibles  opciones de crédito, así como las condiciones sobre la cuales se 

otorgan el mismo. A continuación se presenta las principales metodologías crediticias que constan 

en el reglamento de crédito 

 

 

Administración de Cartera  

 

 Calificación de riesgo de la cartera 

La calificación de riesgo es un proceso periódico que permite prever y evaluar los riesgos del 

activo, en este caso la cartera de crédito que no sea recuperada en el monto, plazo y condiciones 

previstas en el momento que fue generada, pudiendo implicar pérdidas para la institución. A partir 

de los resultados de la calificación, es posible valorar el volumen requerido de provisiones o 

reservas que protejan las eventuales pérdidas en el supuesto no pago de las obligaciones por parte 

de los solicitantes. 

                                                 
2 La información que se detallará en este numeral fue elaborado por Asesoría Jurídica  y el Departamento 

de crédito  de BanEcuador y se encuentra reflejado en su Reglamento de Crédito. 
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 Políticas de Calificación 

Calificación de Créditos Comerciales PYME 

La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de crédito, en base a los siguientes parámetros de 

número de días de atraso: 

 

                      Tabla  1-4 Calificación Créditos Comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Reglamento de crédito de  BanEcuador. (2017) 

 

 

Calificación de Créditos de Consumo 

La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de crédito, en base a los siguientes parámetros de 

número de días de atraso: 

 

                     Tabla  2-4 Calificación Créditos Consumo 

CATEGORÍA DE RIESGO DIAS DE MOROSIDAD 

DESDE HASTA 

 

Riesgo Normal (A) 

A1 0 0 
A2 1 8 

A3 9 15 

Riesgo Potencial (B) 
B1 16 30 

B2 31 45 

Riesgo Deficiente (C) 
C1 46 70 

C2 71 90 

Riesgo Recaudado (D) D 91 120 

Pérdida (E)  Más de 120 

 

                             Fuente: Reglamento de crédito de  BanEcuador. (2017) 
 

Calificación de Microcrédito 

 

La calificación cubrirá la totalidad de la cartera de crédito, en base a los siguientes parámetros de 

número de días de atraso: 

 

CATEGORÍA DE RIESGO DIAS DE MOROSIDAD 

DESDE HASTA 

 

Riesgo Normal (A) 

A1 0 0 

A2 1 15 

A3 16 30 

Riesgo Potencial (B) 
B1 31 60 

B2 61 90 

Riesgo Deficiente (C) 
C1 91 120 

C2 121 180 

Riesgo Recaudado (D) D 181 360 

Pérdida (E)                        Más de 360 
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                     Tabla  3-4 Calificación Créditos Microcrédito 

CATEGORÍA DE RIESGO DIAS DE MOROSIDAD 

DESDE HASTA 

 

Riesgo Normal (A) 

A1 0 1 
A2 1 8 

A3 9 15 

Riesgo Potencial (B) 
B1 16 30 

B2 31 45 

Riesgo Deficiente (C) 
C1 46 70 

C2 71 90 

Riesgo Recaudado (D) D 91 120 

Pérdida (E) E Más de 120 

           Fuente: Reglamento de crédito de  BanEcuador. (2017) 

 

 Asignación de cartera para gestión 

El Oficial de Negocios que origina una operación de crédito será responsable de su seguimiento 

y recuperación, por efectos de procesos de desvinculación definitiva o de cambio administrativo, 

las operaciones de crédito podrán ser transferidas a otro Oficial de Negocios, distinto del 

originador de las operaciones, por decisión del Gerente de Sucursal Provincial, lo cual será 

informado a la Gerencia de Sucursal Zonal y a la Subgerencia del segmento correspondiente. 

 

 Del proceso general de cobranza 

La recuperación y seguimiento de la cartera de crédito, estará bajo la responsabilidad del Oficial 

de Negocios, no obstante, esta gestión deberá tener una supervisión estricta por parte de las 

instancias superiores. En el proceso de recuperación y seguimiento intervendrán las siguientes 

instancias de gestión: 

 

a) Oficial de Negocios 

b) Gerente o Jefe  de Agencia Cantonal 

c) Gerente de Sucursal Provincial 

d) Gerente de Sucursal Zonal/ Oficial de Recuperación y Cobranzas 

e) Sub-Gerente de Recuperación y Cobranzas 

f) Gerencia de Colocaciones y Captaciones 

g) Especialista de Coactivas 

h) Analista Máster Legal 

 

Obligatoriamente el Oficial de Negocios, como instancia responsable del seguimiento, realizará 

la gestión preventiva de los créditos que aún no se vencen, priorizando la visita a solicitantes 

nuevos con pago de primera cuota y/o solicitantes recurrentes que han presentado atrasos en las 
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cuotas anteriores. En caso de no pago de la cuota correspondiente en la fecha prevista en la tabla 

de amortización, se procederá bajo los siguientes lineamientos: 

 

  Tabla. 4-4 Proceso de Cobranzas 

0 día El Oficial de Negocios realiza la gestión preventiva de los créditos, a 

través de una comunicación mediante SMS o llamada telefónica. 

1 día El Oficial de Negocios hace una llamada telefónica al solicitante, 

investigando las causas o inconvenientes para el no pago y solicitando la 

fecha de pago o planteamiento de solución. De las gestiones de cobranza el 

Oficial de Negocio deberá presentar un reporte diario. 

Entre 2 y 8 días 

después de la fecha 

de compromiso de 

pago en gestión 

previa 

El Oficial de Negocios visita el negocio o domicilio del solicitante.  

9 - 15 días El Oficial de Negocios emite la primera Notificación de Cobranza dirigida a 

deudor principal (2 notificaciones, original y copia). Original: al solicitante; 

copia: incorpora a la carpeta de crédito del solicitante. 

El sistema aplica directamente el cargo de cobranza, la tarifa debe 

constar en los contratos de crédito. 

16-30 días El Oficial de Negocios emite la segunda Notificación de Cobranza, dirigida a 

deudor principal y garante (2 notificaciones para cada uno, original y copia). 

Original: al solicitante; copia: integra a la carpeta de crédito del solicitante. El 

sistema aplica directamente el cargo de cobranza, sin embargo, en el intervalo 

de tiempo entre la primera y segunda notificaciones, será responsabilidad del 

Oficial de Negocios continuar con la gestión de cobranza mediante llamadas 

y/o visitas. 

31-45 días El Oficial de Negocios emite la tercera Notificación de Cobranza, dirigida a 

deudor principal y garante (2 notificaciones para cada uno, original y copia). 

Original: al solicitante; copia: integra a la carpeta de crédito del solicitante. El 

sistema aplica directamente el cargo de cobranza, sin embargo, en el intervalo 

de tiempo entre la primera y segunda notificaciones, será responsabilidad del 

Oficial de Negocios continuar con la gestión de cobranza mediante llamadas 

y/o visitas. 

46-90 días La operación pasa al área de cobranzas: 

 

El Oficial de Negocios prepara un reporte de los créditos que han caído con 

45 días de retraso y pasa la información al Oficial de Recuperación y 

Cobranzas para su gestión. Reporte debe contener: Nombre oficina, número 

de solicitante, nombres, monto concedido, saldo pendiente de pago, valor de 

la cuota, días mora (contados desde la fecha de vencimiento de la cuota más 

antigua en mora), meses vencido, provisión requerida para cubrir el crédito, 

dirección del solicitante, teléfono del solicitante. 

91 días Inicio del proceso de Coactiva. En esta instancia el Oficial de Negocios, no 

pierde la responsabilidad en la gestión de cobranza. Exceptuando los casos en 

los que existe un soporte de cobranza extrajudicial que indica que las 

negociaciones o pago de solución se realizará en un máximo de 120 días 

contados desde la fecha de vencimiento de la cuota más antigua en mora 

121 días 
Inicio del proceso de Coactiva. En esta instancia el Oficial de Negocios, no 

pierde la responsabilidad en la gestión de cobranza. 

 

   Fuente: Reglamento de crédito de  BanEcuador. (2017) 
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4.1.2 Análisis de Crédito y Cartera BanEcuador Agencia Riobamba 

 

 
En la labor de la administración de cartera es muy importante analizar los fondos disponibles para 

la colocación así como los sectores a los cuales están destinados, este análisis nos permitirá tener 

una visión más amplia de la actividad productiva en la que está concentrada la cartera de esta 

Agencia.  

 

 

a) Colocación Agencia Riobamba por mes 

En la siguiente tabla se detalla el monto de créditos colocados mensualmente desde mayo 2016 

fecha en que BanEcuador inició sus actividades, hasta el 31 de junio 2017 corte del primer 

semestre del año, fecha anterior a la venta de cartera a la liquidadora BNF.  

 

 

Como se verifica en la tabla existe un promedio mensual de colocación en la agencia de  143 

operaciones por un monto de USD 1 092 937,35 

 

 

                 Tabla  5-4 Colocación Agencia Riobamba por mes 

 
 

                       Fuente: Anexcaín Gerencia de Colocaciones. (2017) 
                       Elaborado por: Silvia Barrera. (2017) 

 

Año-Mes N,Operaciones Monto colocado

mayo 2016 20 172.120,00$          

junio 2016 176 1.381.931,71$       

julio 2016 182 1.341.957,00$       

agosto 2016 153 1.302.969,73$       

septiembre 2016 174 1.329.929,48$       

octubre 2016 215 1.581.600,00$       

noviembre 2016 174 1.309.441,09$       

diciembre 2016 131 962.439,00$          

enero 2017 134 1.110.614,37$       

febrero 2017 70 534.626,13$          

marzo 2017 109 953.748,28$          

abril 2017 139 1.071.647,91$       

mayo 2017 153 1.059.210,00$       

junio 2017 167 1.188.888,17$       

TOTAL 1997 15.301.122,87$      

PROMEDIO MENSUAL 143 1.092.937,35$       



    

 

35 

 

b) Colocación Agencia Riobamba por destino del préstamo 

Tabla  6-4 Colocación por destino de préstamo 

 
 

Fuente: Anexcaín Gerencia de Colocaciones. (2017) 

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 

 
               Gráfico.  1-4 Clasificación por destino de préstamo 
                     Fuente: Tabla 6- 4 
                     Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

La concentración de cartera de BanEcuador Agencia Riobamba está en la actividad pecuaria la 

misma que representa el 58,52% del monto entregado, la actividad agrícola también refleja un 

peso significativo del 23,62%, es así como el Banco en su mayoría financia al sector rural para el 

desarrollo de actividades agropecuarias, además de esto es importante observar que no existe 

diversificación del portafolio de créditos ya que la fuerza de colocación la constituyen dos 

actividades.  

 

DESTINO DE PRÉSTAMO N.OPERACIONES
MONTO 

ENTREGADO
% DE PARTICIPACIÓN

PECUARIO 3898 26.561.760,86$       58,52%

AGRICOLA 1020 10.718.514,39$      23,62%

PEQUEÑA INDUSTRIA 228 3.310.240,82$         7,29%

COMERCIO 309 2.757.866,72$         6,08%

SERVICIOS 139 1.388.094,76$         3,06%

FORESTAL 2 186.503,18$             0,41%

ARTESANAL 17 173.112,32$          0,38%

COMERCIALES DIRECTOS 33 167.200,00$          0,37%

TURISMO 2 70.000,00$               0,15%

INDUSTRIAL 1 28.500,00$               0,06%

PISCICULTURA 3 24.000,00$               0,05%

TOTAL 5652 45.385.793,05$      100,00%
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c) Cumplimiento de colocación metas asignadas Junio 2017 

 

 

Con la finalidad de realizar un trabajo organizado en el otorgamiento de créditos la Subgerencia 

de Colocaciones  establece metas mensuales del monto de recursos a colocar en las diferentes 

oficinas y en los diferentes segmentos. A continuación en las tablas  siguientes se detalla la meta 

asignada y el nivel de cumplimiento tomado como referencia el mes de Junio 2017. 

 

Tabla  7-4 Cumplimiento de metas de colocación asignadas 

 
 

Fuente: Anexcaín Gerencia de Colocaciones.  
Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Tabla  8-4  Meta por segmento de crédito 

 
Fuente: Anexcaín Gerencia de Colocaciones  

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
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d) Comportamiento Evolutivo de morosidad BanEcuador Riobamba   

 

 Banco Nacional de Fomento (BNF) 

Tabla  9-4 Evolutivo de morosidad BNF 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento. (2012-2016) 

Elaborado por: Silvia Barrera. (2017) 

 

 

 

 
         

   Gráfico  2-4 Evolutivo de morosidad BNF 
     Fuente: Tabla 9-4  

     Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Para realizar el diagnóstico de cartera de BanEcuador Agencia Riobamba mediante la aplicación 

de las razones financieras es importante primero conocer  el comportamiento evolutivo del 

portafolio de Banco Nacional de Fomento Agencia Riobamba, como se observa en la gráfica se 

analiza el comportamiento de los últimos 5 años antes de la transición a BanEcuador que se 

originó en mayo del 2016. 
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Banco Nacional de Fomento Agencia Riobamba presenta una tendencia creciente en el monto 

total de cartera colocado año tras año es así como la cartera de    $ 35 093 643,37 en el año 2012 

se incrementa a $ 41 097 724,54 en abril del 2016, creciendo en $  6 004 081,17, en el cierre del 

último periodo del ejercicio fiscal 2015 en calidad de Banco Nacional de Fomento la utilidad fue 

de  $ 3 367 902,42.  

 

 

Como se visualiza en los años de referencia  la morosidad ampliada de  la oficina presenta una 

tendencia creciente, por tal razón también se incrementa el monto provisionado este efecto 

ocasiona un aumento en el costo del dinero  y por ende en su financiamiento, por lo que la 

institución se vería obligada a incrementar sus tasas activas de interés, se observa en el cuadro el 

valor de las provisiones que de  $1 479 566,91 en el año 2012 se incrementa a $ 3 165 856,05 a 

mayo 2016 fecha en la que se realizó la transferencia según Decreto Ejecutivo 952. 

 

 

Artículo 1.- Transferencia de activos, pasivos y patrimonio:  El Banco Nacional de Fomento 

transferirá a título gratuito a BanEcuador B.P, mediante cesión en instrumento público, los activos 

y pasivos de los que sea titular y las cuentas patrimoniales. Por el decreto que antecede es 

importante mencionar que en cartera de crédito Banco Nacional de Fomento NO TRANSFIRIÓ 

a BanEcuador aquellas operaciones con calificación D y E que generaban cartera improductiva, 

la transferencia se realizó de acuerdo al análisis del departamento de riesgo de la institución en 

liquidación, de tal manera BanEcuador recibe una cartera de crédito compuesta de operaciones 

con calificación A, B y  C  razón por la cual en los futuros análisis de Balances se verificará un 

decremento de cartera bruta, morosidad, provisiones así como número  de clientes.   

 BanEcuador  

                   Tabla  10-4 Evolutivo de morosidad BanEcuador 

 
                           Fuente: BanEcuador. (2016-2017) 

                           Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
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    Gráfico  3-4 Evolutivo de morosidad BanEcuador 
      Fuente: Tabla 10-4 
      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

BanEcuador inició sus actividades el 9 de mayo del 2016 luego de haber concretado el proceso 

de liquidación del Banco Nacional de Fomento, mediante decreto ejecutivo N. 677. 

 

 

BanEcuador Agencia Riobamba en el análisis de sus principales cuentas de balance presenta una 

utilidad de USD  1 387 580,93 al cierre de Junio 2017, también podemos observar en la gráfica 

que la morosidad Ampliada disminuyó a Junio  2017, notoriamente observamos que la cartera 

que no devenga interés en el año 2017 representa tan solo en 1.5% de la cartera total a diferencia 

del año 2016 que representaba el 5% de la misma. La mayor concentración la tenemos en la 

cartera por vencer la misma que debemos saber administrar mediante la aplicación correcta de las  

estrategias financieras y administrativas diseñadas para el efecto.  

 

 

4.1.3 Aplicación de razones financieras 

4.1.3.1 Análisis vertical y horizontal de la cartera de crédito  

El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados 

financieros denominados análisis horizontal y análisis vertical que consiste en determinar el peso 

proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto 

permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. El análisis vertical es 

de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos 

equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas” (Análisis Vertical, 2017) 
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“En el análisis horizontal lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro.  

Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es 

el análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, 

regular o malo” (Análisis Horizontal, 2017) 

 

 

 Análisis Vertical 

Se presenta el análisis vertical de la cartera de crédito de BanEcuador Agencia Riobamba del año 

2016 y 2017  

 

Tabla  11-4 Evolutivo de morosidad BanEcuador 

CARTERA DE CREDITO  2016 
    

   

comercial por vencer  $         2.223.456,29  100% 8% 

De 1 a 30     $              51.765,42  2%   

De 31 a 90  $            157.632,41  7%   

De 91 a 180   $            189.708,08  9%   

De 181 a 360   $            406.868,79  18%   

De más de 360   $         1.417.481,59  64%   

consumo por vencer  $              75.637,55  100% 0,3% 

De 1 a 30   $                3.354,55  4%   

De 31 a 90  $              10.203,72  13%   

De 91 a 180   $              12.558,34  17%   

De 181 a 360   $              21.583,14  29%   

De más de 360   $              27.937,80  37%   

microempresa por vencer  $       25.745.300,01  100% 93% 

De 1 a 30   $            882.420,89  3%   

De 31 a 90  $         1.787.020,98  7%   

De 91 a 180   $         3.136.256,28  12%   

De 181 a 360   $         4.997.094,60  19%   

De más de 360   $       14.942.507,26  58%   

comercial reestructurada por vencer  $              67.561,70  100% 0,2% 

De 1 a 30   $                5.700,58  8%   

De 31 a 90  $                4.291,21  6%   

De 91 a 180   $                9.348,08  14%   

De 181 a 360   $                7.008,16  10%   

De más de 360   $              41.213,67  61%   

microempresa  reestructurada por vencer  $              44.123,72  100% 0,2% 

De 1 a 30   $                4.418,72  10%   

De 31 a 90  $                3.257,11  7%   

De 91 a 180   $                3.642,70  8%   

De 181 a 360   $                             -    0%   

De más de 360   $              32.805,19  74%   

comercial que no devenga interés   $                5.775,00  100% 0,02% 

De 1 a 30   $                   825,00  14%   

De 31 a 90  $                             -    0%   

De 91 a 180   $                   825,00  14%   

De 181 a 360   $                1.650,00  29%   

De más de 360   $                2.475,00  43%   

microempresa  que no devenga interés   $            546.921,95  100% 1,98% 

De 1 a 30   $              10.496,59  2%   
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De 31 a 90  $              22.614,75  4%   

De 91 a 180   $              38.323,58  7%   

De 181 a 360   $            222.963,16  41%   

De más de 360   $            252.523,87  46%   

microempresa  reestructurada que no devenga 

interés   $              65.866,94  100% 0,24% 

De 1 a 30   $                   237,50  0,4%   

De 31 a 90  $                3.474,97  5,3%   

De 91 a 180   $                2.402,22  3,6%   

De 181 a 360   $              12.534,69  19,0%   

De más de 360   $              47.217,56  71,7%   

comercial vencida  $              28.719,80  100% 0,10% 

De 31 a 90  $              20.897,89  73%   

De 181 a 360   $                6.060,26  21%   

De más de 360   $                1.761,65  6%   

consumo vencida  $                       2,00  100% 0,00001% 

DE M-S DE 270 DIAS  $                       2,00  100%   

microempresa vencida  $            708.359,78  100% 2,56% 

De 1 a 30   $              69.358,36  10%   

De 31 a 90  $            446.351,72  63%   

De 91 a 180   $            100.335,33  14%   

De 181 a 360   $              88.364,48  12%   

De más de 360   $                3.949,89  1%   

comercial reestructurada vencido  $                2.811,00  100% 0,01% 

De 31 a 90  $                2.808,00  99,9%   

De más de 360   $                       3,00  0,1%   

microempresa reestructurada vencido  $                7.881,70  100% 0,03% 

De 31 a 90  $                7.779,50  98,7%   

De 91 a 180   $                   101,20  1,3%   

De más de 360   $                       1,00  0,0%   

provisión para cuentas incobrables   $       (1.903.654,13) 100% -6,89% 

crédito comercial   $            (43.415,09) 2,3%   

crédito consumo   $                 (401,73) 0,0%   

crédito microempresas   $          (943.565,94) 49,6%   

créditos reestructurados  $            (66.105,84) 3,5%   

provisión genérica por tecnología crediticia   $          (816.530,36) 42,9%   

provisión genérica voluntaria   $            (33.635,17) 1,8%   

TOTAL CARTERA   $       27.618.763,31    100% 
 

Fuente: BanEcuador 

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

Análisis: BanEcuador Agencia Riobamba tiene una cartera de $ 27.618.763,31 la misma que se 

encuentra distribuida en mayor proporción en el crédito a microempresa con un porcentaje del 

93%, por ser un banco exclusivo de desarrollo rural su mayor concentración se encuentra en 

microcréditos destinados a pequeñas unidades productivas que requieren de financiamientos 

pequeños, le sigue el crédito comercial destinado a las PYMES con un 8% de participación y 

finalmente el crédito de consumo  con una pequeña participación del 0,03%, siendo la cartera de 

microcrédito la que presenta mayor vencimiento con el 2,56%, con su mayor rubro de 

vencimiento de 31 a 90 días, con un porcentaje del 63% de la cartera de microempresa vencida, 

la cartera vencida comercial por el contrario presenta el mayor número de vencimientos en el 

rango de 31 a 90 días, representado el 73% de la cartera comercial vencida. Finalmente está el 

crédito de consumo el mismo que presenta el mayor número de vencimientos  en créditos de más 

de 270 días. 
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BanEcuador Agencia Riobamba destina el mayor porcentaje de provisión para créditos 

incobrables al crédito para microempresas siendo esta de 49,6%. 

 

 

Se considera cartera que no devenga interés a los valores de crédito que por mantener valores, 

cuotas o porciones de capital que forman parte de los dividendos vencidos por más del plazo 

determinado en la normativa expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, dejan de 

devengar intereses e ingresos. Adicionalmente registrará la porción del capital de los créditos 

directos, cuotas y dividendos de préstamos por vencer que por efecto de encontrarse calificados 

de dudoso recaudo o pérdida dejan de devengar intereses e ingresos.   

 

 

La totalidad de las cuotas o porción del capital que forma parte del dividendo  registrado en cartera 

que no devenga intereses se reclasificarán a cartera vencida de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente o en el momento en que el respectivo contrato de crédito lo establezca, lo que 

ocurra primero.3 

 

 

BanEcuador Agencia Riobamba en sus balances con corte a 31 de Diciembre 2016 presenta la 

mayor concentración de cartera que no devenga interés (NDI) en el segmento microempresa  con 

una participación de 1,98%, concentrados en créditos con vencimiento mayor a 360 días mismos 

que se encuentran en etapa judicial y mantienen juicio coactivo con la entidad crediticia.  

 

     Tabla  12-4 Análisis Vertical de cartera por segmentos BanEcuador Oficina Riobamba  2017 

 

                                                 
3 Superintendencia de Bancos y Seguros,  cartera que no devenga interés, Resolución N. SBS-2011-1066.  

CARTERA DE CREDITO  2017 
    

   

comercial por vencer  $         2.087.960,47  100% 8% 

De 1 a 30   $            108.611,73  5%   

De 31 a 90  $            162.227,24  8%   

De 91 a 180   $            159.372,02  8%   

De 181 a 360   $            351.819,28  17%   

De más de 360   $         1.305.930,20  63%   

consumo por vencer  $              61.855,48  100% 0,2% 

De 1 a 30   $                2.693,02  4%   

De 31 a 90  $                9.483,02  15%   

De 91 a 180   $              12.387,39  20%   

De 181 a 360   $              23.091,47  37%   
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De más de 360   $              14.200,58  23%   

microempresa por vencer  $       25.665.380,31  100% 94% 

De 1 a 30   $         1.029.305,84  4%   

De 31 a 90  $         2.024.410,26  8%   

De 91 a 180   $         2.886.885,47  11%   

De 181 a 360   $         4.913.906,75  19%   

De más de 360   $       14.810.871,99  58%   

microempresa  refinanciada por vencer  $              11.663,17  100% 0,04% 

De 1 a 30   $                   323,98  3%   

De 31 a 90  $                   647,96  6%   

De 91 a 180   $                   971,94  8%   

De 181 a 360   $                1.943,88  17%   

De más de 360   $                7.775,41  67%   

comercial reestructurada por vencer  $              38.804,52  100% 0,1% 

De 1 a 30   $                1.233,34  3%   

De 31 a 90  $                   826,75  2%   

De 91 a 180   $                4.620,08  12%   

De 181 a 360   $                6.030,16  16%   

De más de 360   $              26.094,19  67%   

microempresa  reestructurada por 

vencer  $            121.737,68  100% 0,4% 

De 1 a 30   $                1.322,16  1%   

De 31 a 90  $                5.540,31  5%   

De 91 a 180   $              11.741,73  10%   

De 181 a 360   $              21.598,35  18%   

De más de 360   $              81.535,13  67%   

comercial que no devenga interés   $              21.850,00  100% 0,08% 

De 1 a 30   $                   925,00  4%   

De 31 a 90  $                             -    0%   

De 91 a 180   $                 2.725,00  12%   

De 181 a 360   $                 3.650,00  17%   

De más de 360   $               14.550,00  67%   

consumo que no devenga interés   $                 1.608,33  100% 0,01% 

De 1 a 30   $                    350,00  22%   

De 31 a 90  $                    174,96  11%   

De 91 a 180   $                    249,99  16%   

De 181 a 360   $                    499,98  31%   

De más de 360   $                    333,40  21%   

microempresa  que no devenga interés   $             392.871,78  100% 1,43% 

De 1 a 30   $               14.986,93  4%   

De 31 a 90  $               17.521,47  4%   

De 91 a 180   $               30.449,23  8%   

De 181 a 360   $             147.310,84  37%   

De más de 360   $             182.603,31  46%   

microempresa  reestructurada que no 

devenga interés   $               23.692,36  100% 0,09% 

De 1 a 30   $                 1.265,90  5,3%   

De 31 a 90  $                    864,00  3,6%   

De 91 a 180   $                 1.665,82  7,0%   

De 181 a 360   $                 4.057,84  17,1%   

De más de 360   $               15.838,80  66,9%   

comercial vencida  $                 1.645,00  100% 0,01% 

De 31 a 90  $                 1.581,00  96%   
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Análisis: En el año 2017 BanEcuador  Agencia Riobamba distribuye su cartera de la siguiente 

manera: el 94% en créditos para la microempresas, el 8% en créditos comerciales para  las 

PYMES y el 0,2 % en créditos de consumo, la cartera de microcréditos  presenta el mayor 

vencimiento en un porcentaje del 2,96%  de la cartera total, la mayor parte de operaciones 

vencidas de este segmento se presenta en el rango de 181 a 360 días estos representan el 45% de 

la cartera de microcréditos vencida, en lo que se refiere al segmento comercial el mayor 

vencimiento se encuentra en el rango de 31 a 90 días, representando este el 96% de vencimiento 

de la cartera comercial, de igual manera en el segmento consumo la mayor parte de operaciones 

vencidas se encuentran en el rango de 31 a 90 días que equivale al 74% de la cartera vencida del 

segmento.  

 

 Análisis Horizontal. 

 

 

 

De más de 360   $                      64,00  4%   

consumo vencida  $                    350,26  100% 0,001% 

De 31 a 90  $                    258,33  74%   

De 91 a 180   $                      89,93  26%   

De más de 270  $                        2,00  1%   

microempresa vencida  $             811.676,34  100% 2,96% 

De 1 a 30   $             226.675,69  28%   

De 31 a 90  $               99.966,89  12%   

De 91 a 180   $               55.997,45  7%   

De 181 a 360   $             365.508,29  45%   

De más de 360   $               63.528,02  8%   

comercial reestructurada vencido  $                 4.892,99  100% 0,02% 

De 31 a 90  $                 3.911,99  79,95%   

De 181 a 360   $                    978,00  19,99%   

De más de 360   $                        3,00  0,06%   

microempresa reestructurada vencido  $                 7.780,50  100% 0,03% 

De 181 a 360   $                 7.779,50  100,0%   

De más de 360   $                        1,00  0,0%   

provisión para cuentas incobrables   $       (1.847.564,67) 100% -6,74% 

crédito comercial   $            (13.633,14) 0,7%   

crédito consumo   $              (1.928,73) 0,1%   

crédito microempresas   $          (949.135,96) 51,4%   

créditos refinanciados   $                   (58,32) 0,0%   

créditos reestructurados  $            (32.642,99) 1,8%   

provisión genérica por tecnología crediticia   $          (816.530,36) 44,2%   

provisión genérica voluntaria   $            (33.635,17) 1,8%   

TOTAL CARTERA   $       27.406.204,52    100% 

Fuente: BanEcuador 

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
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Tabla 13-4 Análisis Horizontal de cartera por segmentos periodo 2016-2017 

CARTERA DE 

CREDITO  
2016 JUN-2017 

VARIACION  VARIACION  

ABSOLUTA  RELATIVA  

comercial por vencer  $         2.223.456,29   $                 2.087.960,47   $  (135.495,82) -6,09% 

De 1 a 30   $              51.765,42   $                    108.611,73   $       56.846,31  109,82% 

De 31 a 90  $            157.632,41   $                    162.227,24   $         4.594,83  2,91% 

De 91 a 180   $            189.708,08   $                    159.372,02   $    (30.336,06) -15,99% 

De 181 a 360   $            406.868,79   $                    351.819,28   $    (55.049,51) -13,53% 

De más de 360   $         1.417.481,59   $                 1.305.930,20   $  (111.551,39) -7,87% 

consumo por vencer  $               75.637,55   $                      61.855,48   $    (13.782,07) -18,22% 

De 1 a 30   $                 3.354,55   $                        2.693,02   $         (661,53) -19,72% 

De 31 a 90  $               10.203,72   $                        9.483,02   $         (720,70) -7,06% 

De 91 a 180   $               12.558,34   $                      12.387,39   $         (170,95) -1,36% 

De 181 a 360   $               21.583,14   $                      23.091,47   $         1.508,33  6,99% 

De más de 360   $               27.937,80   $                      14.200,58   $    (13.737,22) -49,17% 

microempresa por 

vencer  $        25.745.300,01   $              25.665.380,31   $    (79.919,70) -0,31% 

De 1 a 30   $             882.420,89   $                1.029.305,84   $    146.884,95  16,65% 

De 31 a 90  $          1.787.020,98   $                2.024.410,26   $    237.389,28  13,28% 

De 91 a 180   $          3.136.256,28   $                2.886.885,47   $  (249.370,81) -7,95% 

De 181 a 360   $          4.997.094,60   $                4.913.906,75   $    (83.187,85) -1,66% 

De más de 360   $        14.942.507,26   $              14.810.871,99   $  (131.635,27) -0,88% 

microempresa  

refinanciada por 

vencer  $                              -     $                      11.663,17   $       11.663,17  0,00% 

De 1 a 30   $                              -     $                           323,98   $            323,98  0,00% 

De 31 a 90  $                              -     $                           647,96   $            647,96  0,00% 

De 91 a 180   $                              -     $                           971,94   $            971,94  0,00% 

De 181 a 360   $                              -     $                        1.943,88   $         1.943,88  0,00% 

De más de 360   $                              -     $                        7.775,41   $         7.775,41  0,00% 

comercial 

reestructurada por 

vencer  $               67.561,70   $                      38.804,52   $     (28.757,18) -42,56% 

De 1 a 30   $                 5.700,58   $                        1.233,34   $       (4.467,24) -78,36% 

De 31 a 90  $                 4.291,21   $                           826,75   $       (3.464,46) -80,73% 

De 91 a 180   $                 9.348,08   $                        4.620,08   $       (4.728,00) -50,58% 

De 181 a 360   $                 7.008,16   $                        6.030,16   $          (978,00) -13,96% 

De más de 360   $               41.213,67   $                      26.094,19   $     (15.119,48) -36,69% 

microempresa  

reestructurada por 

vencer  $               44.123,72   $                    121.737,68   $       77.613,96  175,90% 

De 1 a 30   $                 4.418,72   $                        1.322,16   $       (3.096,56) -70,08% 

De 31 a 90  $                 3.257,11   $                        5.540,31   $         2.283,20  70,10% 

De 91 a 180   $                 3.642,70   $                      11.741,73   $         8.099,03  222,34% 

De 181 a 360   $                              -     $                      21.598,35   $       21.598,35  0,00% 

De más de 360   $               32.805,19   $                      81.535,13   $       48.729,94  148,54% 

comercial que no 

devenga interés   $                 5.775,00   $                      21.850,00   $       16.075,00  278,35% 

De 1 a 30  

 $                     

825,00   $                           925,00   $            100,00  12,12% 

De 31 a 90  $                              -     $                                     -     $                      -    0,00% 

De 91 a 180  

 $                     

825,00   $                        2.725,00   $         1.900,00  230,30% 

De 181 a 360   $                 1.650,00   $                        3.650,00   $         2.000,00  121,21% 

De más de 360   $                 2.475,00   $                      14.550,00   $       12.075,00  487,88% 

consumo que no 

devenga interés   $                              -     $                        1.608,33   $         1.608,33  0,00% 

De 1 a 30   $                              -     $                           350,00   $            350,00  0,00% 

De 31 a 90  $                              -     $                            174,96   $             174,96  0,00% 
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De 91 a 180   $                              -     $                            249,99   $             249,99  0,00% 

De 181 a 360   $                              -     $                            499,98   $             499,98  0,00% 

De más de 360   $                              -     $                            333,40   $             333,40  0,00% 

microempresa  que no 

devenga interés   $             546.921,95   $                    392.871,78   $  (154.050,17) -28,17% 

De 1 a 30   $               10.496,59   $                      14.986,93   $         4.490,34  42,78% 

De 31 a 90  $               22.614,75   $                      17.521,47   $      (5.093,28) -22,52% 

De 91 a 180   $               38.323,58   $                      30.449,23   $      (7.874,35) -20,55% 

De 181 a 360   $             222.963,16   $                    147.310,84   $    (75.652,32) -33,93% 

De más de 360   $             252.523,87   $                    182.603,31   $    (69.920,56) -27,69% 

microempresa  

reestructurada que no 

devenga interés   $               65.866,94   $                      23.692,36   $    (42.174,58) -64,03% 

De 1 a 30  

 $                     

237,50   $                        1.265,90   $        1.028,40  433,01% 

De 31 a 90  $                 3.474,97   $                           864,00   $      (2.610,97) -75,14% 

De 91 a 180   $                 2.402,22   $                        1.665,82   $         (736,40) -30,65% 

De 181 a 360   $               12.534,69   $                        4.057,84   $      (8.476,85) -67,63% 

De más de 360   $               47.217,56   $                      15.838,80   $    (31.378,76) -66,46% 

comercial vencida  $               28.719,80   $                        1.581,00   $    (27.138,80) -94,50% 

De 31 a 90  $               20.897,89   $                        1.581,00   $    (19.316,89) -92,43% 

De 181 a 360   $                 6.060,26   $                                     -     $      (6.060,26) -100,00% 

De más de 360   $                 1.761,65   $                             64,00   $      (1.697,65) -96,37% 

consumo vencida 

 $                          

2,00   $                            350,26   $             348,26  17413,00% 

De 31 a 90  $                              -     $                            258,33   $             258,33  0,00% 

De 91 a 180   $                              -     $                              89,93   $               89,93  0,00% 

DE M-S DE 270 DIAS  $                        2,00   $                                2,00   $                       -    0,00% 

microempresa 

vencida  $             708.359,78   $                    811.676,34   $    103.316,56  14,59% 

De 1 a 30   $               69.358,36   $                    226.675,69   $    157.317,33  226,82% 

De 31 a 90  $             446.351,72   $                      99.966,89   $  (346.384,83) -77,60% 

De 91 a 180   $             100.335,33   $                      55.997,45   $    (44.337,88) -44,19% 

De 181 a 360   $               88.364,48   $                    365.508,29   $     277.143,81  313,64% 

De más de 360   $                 3.949,89   $                      63.528,02   $       59.578,13  1508,35% 

comercial 

reestructurada 

vencido  $                 2.811,00   $                        4.892,99   $         2.081,99  74,07% 

De 31 a 90  $                 2.808,00   $                        3.911,99   $         1.103,99  39,32% 

De 181 a 360   $                              -     $                           978,00   $            978,00  0,00% 

De más de 360   $                        3,00   $                               3,00   $                      -    0,00% 

microempresa 

reestructurada 

vencido  $                 7.881,70   $                        7.780,50   $          (101,20) -1,28% 

De 31 a 90  $                 7.779,50   $                                     -     $       (7.779,50) -100,00% 

De 91 a 180   $                    101,20   $                                     -     $          (101,20) -100,00% 

De 181 a 360   $                              -     $                        7.779,50   $         7.779,50  0,00% 

De más de 360   $                        1,00   $                               1,00   $                      -    0,00% 

provisión para 

cuentas incobrables   $       (1.903.654,13)  $              (1.847.564,67)  $       56.089,46  -2,95% 

crédito comercial   $            (43.415,09)  $                   (13.633,14)  $       29.781,95  -68,60% 

crédito consumo   $                 (401,73)  $                     (1.928,73)  $      (1.527,00) 380,11% 

crédito microempresas   $          (943.565,94)  $                 (949.135,96)  $      (5.570,02) 0,59% 

créditos refinanciados   $                             -     $                          (58,32)  $           (58,32) 0,00% 

Crédito reestructurados   $           (66.105,84)   $                  (32.642,99)  $       33.462,85  -50,62% 

provisión genérica por 

tecnología crediticia   $          (816.530,36) $              (816.530,36)  $                      -    0,00% 

provisión genérica 

voluntaria   $            (33.635,17)  $                     (33.635,17)  $                      -    0,00% 

TOTAL CARTERA   $       27.618.763,31   $              27.406.140,52   $  (212.622,79) -0,77% 
Fuente: BanEcuador. (2016-2017) 

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
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Análisis: BanEcuador Agencia Riobamba en su primer semestre del año 2017, ha tenido un 

decrecimiento en la colocación de su cartera de crédito en un  0,77% respecto al año 2016, 

demuestra cambios significantes en los diferentes segmentos, se verifica que el segmento de 

créditos de consumo han disminuido notoriamente al cierre de este primer semestre del año 2017 

en un 18,22%, seguidamente del crédito comercial que disminuyó en un 6,09%  y finalmente el 

crédito para microempresa en el que existe un disminución del 0,31%,  es importante recalcar que 

estos cambios se dan en monto más no en número de operaciones. Con respecto a la cartera 

vencida, la cartera comercial vencida disminuyó en el año 2017 en un 94,50%  con relación al 

año anterior, por el contrario la cartera de microempresa vencida al cierre de este primer semestre 

del año 2017 ha tenido un crecimiento del 14,59% con respecto al año anterior situación que no 

es muy favorable para la entidad, el crédito consumo vencido también sufrió un pequeño 

incremento de USD 348,26. 

 

 

La Agencia presenta un mejor indicador de morosidad  que es del 4,33% al 31 de junio de 2017 

a diferencia del 31 de Diciembre del 2016 que fue de 4.63%, es por ello que pese al 

comportamiento de cartera vencida, también es importante considerar también la cartera que no 

devenga interés ya que la suma de estas dos carteras nos presenta la improductividad del 

portafolio, es así que la cartera microempresa que no devenga interés es la que presenta una mayor 

disminución del 28,17% con relación al año 2016, este comportamiento es muy beneficioso para 

la entidad financiera ya que demuestra que existe contención de cartera con muchas técnicas de 

cobranza mejoradas sin embargo se debe seguir trabajando para que este indicador mejore 

diariamente, en especial en el segmento comercial que no devenga interés en el que se presenta 

un incremento de USD 16 075,00 , en lo que respecta al segmento consumo que no devenga 

interés se mantienen los mismos valores. En lo referente a las provisiones en el primer semestre 

del año 2017 las provisiones se reducen en un 2,95%  con relación  año 2016. 

 

 

4.1.3.2 Indicadores financieros  

“Los indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis financiero es el 

resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades (…) los mismos que permiten 

señalar los puntos fuerte y débiles de una empresa además indicó probabilidades y tendencias.”  

(Bravo M. , 2005, pág. 297) 
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Para el presente análisis se tomarán en consideración los valores de la situación financiera con 

corte al 31 de Junio de 2017  de BanEcuador  extraídos de las bases de la misma institución, 

supervisados por el ente controlador  Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

a) Calidad del Activo4  

Los indicadores de este grupo reflejan la eficiencia en la conformación de los activos y pasivos, 

la posición del riesgo crediticio y la posibilidad de cobertura para créditos irrecuperables. 

 

 Índices de Morosidad  

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente a la total cartera.  Los ratios de morosidad 

se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio. 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Cartera de Crédito Bruta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 

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

incobrables. (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

 

                                   Tabla  14-4 Cartera Bruta por tipo de crédito 

 

             Fuente: BanEcuador.  
             Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

Cartera de Crédito Neta.-  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 

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

incobrables. 

 

                                                 
4 República del Ecuador Superintendencia de Bancos y Seguros Subdirección de Estadísticas, Nota técnica 5, Boletines Financieros.  
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Cartera Improductiva.-  Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución, 

están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga intereses e ingresos. 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2012) 

 

                              Tabla  15-4 Cartera improductiva por tipo de crédito 

 
                                         Fuente: BanEcuador.  

                                         Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

BanEcuador demuestra que la mayor improductividad de cartera esta concentrada en los créditos 

para la microempresa con el 97,6% de la cartera improductiva total, seguidamente tenemos el 

crédito comercial que representa el 2,2% del total de la cartera improductiva y finalmente el 

crédito consumo tiene la menor improductividad representando tan solo el 0,2%. 

 

 

                               Tabla  16-4 Índices de morosidad por tipo de crédito 

 
       Fuente: BanEcuador.  

       Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

Bruta Cartera

vaImproducti Cartera
 Cartera Morosidad 
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             Gráfico  4-4 Morosidad por tipo de crédito 
Fuente: Tabla 16-4 

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

 

BanEcuador Agencia Riobamba, presenta una morosidad total del 4,33% con corte al 31 de junio 

de 2017, siendo el segmento de microempresa la que presenta mayor incumplimiento en la 

devolución de los créditos, reflejando una morosidad del 4,57% , el mayor riesgo crediticio se ve 

concentrado en los microcréditos por tratarse de pequeñas unidades productivas financiadas que 

no tienen un posicionamiento en el mercado y que muchas de ellas son absorbidas por grandes 

empresas, las mismas no cuentan con un balances  y muchas de ellas no llevan registros de sus 

cuentas, la mano de obra de éstas son los miembros de la misma familia, seguidamente se 

encuentran los créditos de consumo con una morosidad de 3,07%, para este tipo de crédito es un 

requisito la estabilidad laboral del cliente es por ello que el riesgo se minimiza en comparación 

con el crédito para la microempresa, finalmente los que presentan menor morosidad son los 

créditos comerciales destinados a las empresas PYMES estas empresas por su volumen de ventas 

llevan un registro contable más amplio. 

 

 

Como se puede evidenciar BanEcuador presenta una morosidad tolerable  producto de la venta 

de parte de su cartera improductiva a la liquidadora  de BNF, conforme a la  Ley Orgánica para 

la reestructuración de las deudas de la banca pública, (2017)  expedida el 18 de abril , la misma 

que en su artículo 19 manifiesta. 

 

 

“El Banco Nacional de Fomento en Liquidación, en el contexto de esta ley, podrá,  dentro del 

plazo de doscientos diez (210) días,  realizar operaciones de compra y venta de cartera con 

1,32%
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instituciones financieras públicas, por requerimiento de estas entidades. Para la aplicación de lo 

previsto en este artículo el Banco Nacional de Fomento en liquidación priorizará la adquisición 

de cartera de las entidades financieras públicas otorgada en las zonas afectadas por el terremoto 

de 16 de abril de 2016” 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se establece que el índice de morosidad no ha sido reducido  por la 

recuperación efectiva de cartera improductiva, si no por efectos de la ley, la demanda de 

microcréditos cada vez es mayor lo que ha traído  al sistema financiero a entidades no 

especializadas en el otorgamiento de créditos que lo único que han hecho es sobre endeudar a los 

clientes por esta razón se requiere del diseño de estrategias eficientes y prácticas aplicadas a la 

administración de cartera de la institución.  

 

 

 Cobertura de provisiones para la cartera improductiva  

  

Se refiere a la provisión para cuentas incobrables establecida con respecto a la cartera 

improductiva bruta. Los ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta y por línea 

de negocio.   

 

Mayores valores de este índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 

vaImproducti Crédito Cartera

sProvisione
Cobertura   

 561.266.367,     

671.847.564,     
Cobertura   

Cobertura= 146% 

 

Las provisiones tienen un valor que logran resguardar hasta el 146% de pérdidas ante el riesgo de 

cartera morosa que se presenta en BanEcuador. 

 

 

El artículo 205 del Código Orgánico Monetario y Financiero determina: “Las entidades del 

sistema financiero nacional deben constituir una cuenta de valuación de activos y contingentes, 

incluyendo los derivados financieros, para cubrir eventuales pérdidas por cuentas incobrables o 

por desvalorización y para apuntalar el adecuado desempeño macroeconómico. Las pérdidas 
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esperadas de los activos de riesgo se cubrirán con provisiones, en tanto que las pérdidas 

inesperadas se cubrirán con capital.” 

 

 

De ahí la importancia de la creación de políticas óptimas para la reducción del riesgo crediticio 

ya que si el riesgo de improductividad de cartera es bajo no habrá la necesidad de destinar altas 

cantidades de dinero a este rubro de provisiones, lo que también abarataría las tasas de interés de 

las operaciones de crédito ya que el costo del dinero para financiar las mismas será menor. 

 

 

b) Manejo Administrativo5  

 Activos Productivos / Pasivos con Costo 

La presente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la generación 

periódica de costos.  Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más de lo que cuestan los 

pasivos. 

Costocon  Pasivos

sProductivo Activos
Relación   

 

 

Activos Productivos  

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. Éstos están compuestos por una gama muy 

amplia de operaciones activas con una estructura interna muy variable, de donde se distinguen, 

fundamentalmente: las colocaciones en créditos e inversiones en valores. 

 

 

                 Tabla 17-4  Activos Productivos 

 
 

                        Fuente. Balances BanEcuador 
                        Elaborado por. Silvia Barrera (2017) 

 

 

                                                 
5 República del Ecuador Superintendencia de Bancos y Seguros Subdirección de Estadísticas, Nota técnica 5, Boletines Financieros. 
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El análisis de los activos productivos de un Banco es de mucha importancia  para determinar el 

deterioro en la calidad de los mismos, ésta es la causa más común por la que los bancos quiebran  

al originarse una crisis de liquidez ocasionada por la sospecha de depositantes o acreditantes de 

una posible deficiencia en la calidad de activos que la entidad posee 

 

 

Pasivos con Costo  

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por los depósitos de terceros 

(captaciones del público) y otras obligaciones. 

 

                    Tabla  18-4 Pasivos con Costo 

 
                             Fuente: BanEcuador.  
                             Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Indicador  

Costocon  Pasivos

sProductivo Activos
Relación   

 ,2914.687.691    $ 

 ,4427.991.917    $ 
Relación   

%58,190Relación   

 

Este indicador es muy bueno para BanEcuador Agencia Riobamba ya que demuestra que su 

capacidad para producir ingresos frente a la generación de costos es del 190,58%, señalando la 

gran proporción que tiene el Banco para cumplir con  los compromisos contraídos. 
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Análisis de Fondeo de BanEcuador Agencia Riobamba 

 

 

Como toda entidad financiera BanEcuador ha buscado la diversificación de fondos para cubrir la 

demanda de crédito de sus clientes. A continuación presentamos un análisis de cada tipo de 

fondeo. 

 

  

En la Agencia Riobamba de BanEcuador el principal componente del pasivo lo constituye el rubro 

OTROS PASIVOS con una participación del 61,4% de los pasivos, que hace referencia a las 

transferencias internas  que constituyen el 99,44% y el 0,56% restante son fondos en 

administración  

 

 

Otra de las potenciales fuentes de fondeo del Banco son las obligaciones con el público 

constituyéndose como la fuente secundaria con el 37,8% de los pasivos, la característica de la 

estructura de fondeo de la entidad, muestra una participación de los depósitos a la vista superior 

a la de los depósitos a plazo con el 83,35% y 16,54% de las obligaciones con el público 

respectivamente, y el 0,11 corresponde a los depósitos restringidos   

 

 

Es importante señalar que durante el año 2017 la institución financiera no ha presentado 

incumplimientos en cuanto a los requerimientos mínimos establecidos por el Organismo de 

Control en el cálculo del índice de liquidez estructural, se han caracterizado por tener una buena 

posición e importante holgura sobre las volatilidades de las fuentes de fondeo, conforme a los 

análisis realizados por la calificadora de riesgos Class International Rating. 

 

 

 Grado de Absorción 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos operacionales.  Este ratio es 

importante dentro de las instituciones financieras, puesto que el margen financiero corresponde 

al giro normal del negocio. 

 

FinancieroMargen 

lesOperaciona Gastos
Absorción Grado   
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Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la generación de ingresos 

financieros dentro de la operación regular de la empresa. 

 

 

Gastos Operacionales 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de la empresa.  Incluyen: 

gastos de personal, honorarios, servicios varios (alquileres, arrendamientos, sueldos, servicios 

básicos), impuestos, contribuciones, multas, depreciaciones, amortizaciones y consumo de 

suministros y materiales. 

 

 

Margen (Neto) Financiero 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones financieras, es decir, la 

diferencia entre los ingresos financieros: intereses y rendimientos y el costo de los pasivos: 

intereses, rendimientos, provisiones.  Dentro de una institución financiera, la mayoría de ingresos 

generados en la operación regular de la empresa corresponden a ingresos financieros, puesto que 

se generan en operaciones financieras. 

 

FinancieroMargen 

lesOperaciona Gastos
Absorción Grado 

 

 

              Tabla  19-4 Grado de Absorción 

 
                   Fuente. BanEcuador.   

                   Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

En gastos operacionales BanEcuador Agencia Riobamba consume un 25.59% del margen 

financiero siendo este indicador bajo ya que el margen financiero obtenido es alto, es 
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recomendable incrementar el mismo para elevar la eficiencia en la generación de ingresos 

financieros dentro de la operación regular de la empresa.  

 

 

a) Suficiencia Patrimonial  

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados.  Una mayor 

cobertura patrimonial de activos, significa una mejor posición. 

Se han presentado casos en que el monto de  activos inmovilizados netos no solo que tienden a 

cero por ser muy  pequeño, sino que se vuelve negativo por el efecto de las cuentas de valuación 

en la cartera improductiva y otros activos inmovilizados que se consideran para construir el 

denominador. 

 

 

 

                                Tabla  20-4. Suficiencia Patrimonial 

 
 

                                            Fuente: BanEcuador. 

                                            Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

BanEcuador presenta una cobertura del 8,61% para hacer frente a sus posibles riesgos en sus 

partidas de activo  este indicador no es muy atractivo en comparación con cualquier otra entidad 

financiera por la razón que es un Banco Público y existen algunos bienes inmuebles que se 

encuentran en proceso de legalización para que el Banco sea el propietario ya que al momento 

consta como propietario el Banco Centrar del Ecuador por decreto N. 942 del 20 de Octubre de 

1943  dichos bienes deberán ser Transferidos a Banco Nacional de Fomento actual BanEcuador   

 

 

b) Liquidez 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o activos que se 

transforman fácilmente en efectivo.  Dentro de una institución financiera, la liquidez se evalúa 

por la capacidad para atender los requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo de sus 

Netos dosInmoviliza Activos

ResultadosPatrimonio
lPatrimonia aSuficienci
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depositantes en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito. (Superintendencia de 

Bancos y Seguros, 2012) 

 

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo. 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el corto plazo.  

 

Plazo Corto a Depósitos Total

sDisponible Fondos
Relación   

 

Tabla  21-4 Fondos Disponible/Total Depósitos 

 
 

Fuente. BanEcuador.  

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

La mejor posición de liquidez de BanEcuador Agencia Riobamba es en el año 2016 con el 4,88% 

comparado con el primer semestre del año 2017 que es tan solo del 2,99%, es decir para el 2017 

la agencia mantiene menor disponibilidad para cubrir sus pagos de pasivos más exigibles.  

 

Analizado desde el riesgo estructural de balance que comprende  los activos y pasivos, se puede 

determinar que debido a las diversas crisis económicas que se han originado en los últimos años 

a nivel mundial, los cuenta ahorristas aún no tienen la confianza suficiente en el sistema financiero 

y han dejado de adquirir depósitos a plazo fijo de larga duración y han preferido los depósitos a 

la vista en donde prevalece la relación ahorro-consumo en lugar de ahorro-inversión, esto 

ocasiona que el banco baje su nivel de liquidez lo que no significa que deje de ser solvente , sin 

embargo es importante manejar el nivel de liquidez adecuada ya que por el contrario si tiene 

demasiada liquidez provocaría que los créditos bajen por la excesiva demanda, el no controlar la 

liquidez monetaria puede ser el origen de serios problemas financieros al no poder  cumplir la 

institución con las obligaciones con el público.  
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c)  Rentabilidad 6 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un período económico en 

relación con sus recursos patrimoniales o con sus activos. 

 

 Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, representan una mejor 

condición de la empresa. 

 

Para el mes de diciembre: 

 

Activo

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROA 

 

 

 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio.   

 

 Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, representan una mejor 

condición de la empresa. 

 

Para el mes de diciembre: 

 

Ejercicio del Pérdida o UtilidadPatrimonio

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROA




 

 

 

 

Patrimonio – Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Es el valor del Patrimonio al final del ejercicio económico, libre de las utilidades o pérdidas que 

ha generado. 

 

                                                 
6 República del Ecuador Superintendencia de Bancos y Seguros Subdirección de Estadísticas, Nota técnica 5, Boletines Financieros 
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                    Tabla  22-4 Indicadores de Rentabilidad 

 

                            Fuente. BanEcuador.  

                            Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

El análisis de los indicadores de rentabilidad es de suma importancia ya que estos expresan el 

éxito o fracaso de la gestión, estos indicadores se refieren a la retribución del patrimonio y activo 

total, se realizó el análisis de  rentabilidad correspondiente al cierre del año 2016 el mismo que 

muestra que la rentabilidad de los activos de BanEcuador es del 1,51%, mientras que la 

rentabilidad  Patrimonial constituye el 99,79%, la alta rentabilidad sobre patrimonio se debe a que 

la entidad trabaja con pocos recursos propios el mayor porcentaje lo constituye los recursos ajenos 

los mismas que son parte de las captaciones y perciben el pago de la tasa pasiva como cuentas de 

ahorro, corrientes, DPF.  

 

 

4.2 Análisis y discusión de las encuestas 

 Encuestas aplicadas a Clientes con Crédito en BanEcuador  

Se realizó la aplicación de encuestas a 98 clientes con créditos vigentes en BanEcuador, con el 

objetivo de tener una visión más amplia de los problemas de morosidad que afectan a la entidad 

financiera, dichas encuestan constan de 10 preguntas las mismas que arrojaron el siguiente 

resultado. A continuación se realizará en análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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CUESTIONARIO CLIENTES 

 

 

1.- ¿A qué sector pertenece su actividad económica? 

             Tabla  23-4 Sector Económico 

 
                 Fuente: Investigación de Campo.  

                 Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                   Gráfico  5-4 Sector Económico 
                          Fuente: Tabla N. 23-4 

                          Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

 

 

Análisis: 

La mayoría de las personas encuestadas pertenecen  al segmento económico primario 

correspondiente a la actividad de agricultura y ganadería con el 60% de participación seguido de 

la actividad de comercio que representa el 13%, el 12% actividades industriales, 7% como 

empleados dependientes, en la prestación de servicios el 5%, y finalmente el 3% se dedican 

actividades de construcción. 

 

 

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Agricultura y Ganadería 70 60%

Industrial 14 12%

Comercio 15 13%

Construcción 4 3%

Prestación de Servicios 6 5%

Empleado Dependiente 8 7%

Otros 0 0%

TOTAL 117 100%
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Interpretación:  

 

La mayoría de los créditos financiados por BanEcuador están destinados a sectores rurales para  

actividades agrícolas pecuarias, siendo un sector preponderante en la colocación del Banco no 

deja de asumir riesgos crediticios, motivo por el cual se requiere de estrategias adaptables al sector 

para que el Banco siga otorgando préstamos a los agricultores y ganaderos, pero a su vez 

minimizando la probabilidad del riesgo de no pago.  

 

 

 2.- ¿Con qué  frecuencia percibe los ingresos del retorno de la inversión de su actividad 

económica? 

 

           Tabla  24-4. Frecuencia de Retorno de la Inversión 

 
               Fuente: Investigación de Campo.  

               Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
 

                  Gráfico 6-4 Frecuencia de retorno de la Inversión 
                          Fuente: Tabla N. 24-4 

                          Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

 

 

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Diario 7 6%

Semanal 4 3%

Quincenal 64 55%

Mensual 28 24%

Trimestral 2 2%

Semestral 10 9%

Anual 2 2%

TOTAL 117 100%
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Análisis:  

La frecuencia con la que perciben ingresos por retornos de sus actividades económicas los clientes 

es en el 55% quincenal, el 24% mensual, el 8% semestral, el 6% diario, el 3% semanal y 

finalmente el 2% trimestral y anual. 

 

 

Interpretación:  

En la mayoría de las actividades económicas que realiza el cliente se obtienen ingresos 

quincenales ya que la mayoría de créditos son destinados para compra de ganado lechero por tal 

motivo es recomendables que la modalidad de pago sea mensual ya que en las modalidades 

anuales el riesgo de pago es mayor.  

 

 

3.- ¿Cuál es su grado de Escolaridad? 

 

 

                       Tabla  25-4 Grado de Escolaridad 

 
                                Fuente: Investigación de Campo.  

                                Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
 

                         Gráfico  7-4 Grado de Escolaridad 
                                  Fuente: Tabla N. 25-4 

                                  Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Primaria 80 68%

Secundaria 29 25%

Universitaria 7 6%

Cuarto Nivel 1 1%

TOTAL 117 100%
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Análisis:  

De acuerdo a las encuestas aplicadas a la muestra existe el 68% de clientes con grado primario, 

el 25% que terminaron la secundaria el 6% tiene estudios universitarios y el 1% estudios de 

cuarto nivel. 

 

 

Interpretación:  

La mayor parte de clientes a quienes el Banco financió recursos tienen educación primaria y muy 

pocos cuentan con formación profesional, al ser ésta una situación difícil de cambiar, el personal 

del Banco debe utilizar un  lenguaje claro y sencillo, basado en estrategias prácticas aplicables al 

sector de acuerdo a su grado de escolaridad.  

 

 

4.- ¿De cuántos miembros está compuesto su núcleo familiar? 

            Tabla  26-4 Núcleo Familiar 

 
                Fuente: Investigación de Campo.  
                Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
        Gráfico  8-4 Núcleo Familiar 

                             Fuente: Tabla N. 26-4 
                             Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Hasta 3 Personas 6 5%

Hasta 5  Personas 21 18%

Hasta 7  Personas 55 47%

Más de 7  Personas 35 30%

TOTAL 117 100%
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Análisis:  

De la muestra encuestada el núcleo familiar en su mayoría está compuesto de hasta 7 personas 

con el 47% , seguidamente tenemos el 30% que corresponde al grupo de más de 7 personas, luego 

tenemos al grupo de hasta 5 personas con el 18% y finalmente al grupo de hasta tres personas con 

el 5%. 

 

 

Interpretación:  

La mayor parte de créditos financiados por BanEcuador están destinados a sectores rurales donde 

los hogares no cuentan con planificación familiar es por ello que el grupo más representativo de 

familias lo conforman aquellas familias que poseen muchos miembros, de ahí la importancia de 

otorgar el monto necesario para no sobre endeudar al cliente considerando sus otras 

responsabilidades.  

 

 

5.- ¿Se encuentra atrasado en el pago de la obligación que posee con el banco? 

 

            Tabla  27-4 Cumplimiento de Obligaciones con el Banco 

 
                 Fuente: Investigación de Campo.  

                 Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                         Gráfico  9-4 Cumplimiento de Obligaciones con el Banco 
                                   Fuente: Tabla N. 27-4 

                                   Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

No está atrasado 70 60%

Menos de 1 mes 26 22%

De 1 a 2 meses 16 14%

Más de 4 meses 5 4%

TOTAL 117 100%
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Análisis:  

De la muestra encuestada el 60% manifestaron que están al día en sus pagos, el 22% están 

atrasados menos de un  mes,  el 14% se encuentra atrasado  hasta 2 meses y el 4% corresponde a 

clientes que se encuentra atrasados más de 4 meses o en proceso judicial  

 

 

Interpretación:  

Se concluye que la mayoría de clientes de la muestra seleccionada se encuentra  al día en sus 

pagos, de los que están incumpliendo con el pago la mayoría de ellos están atrasados menos de 

un mes siendo temporal su estado de morosidad más sin embargo también existen clientes que se 

encuentran atrasados  con más tiempo que aunque no sea representativo el grupo es preocupante 

la situación ya que  en muchas comunidades de la zona la morosidad es un problema contagioso.  

 

 

6.- ¿Cuál es el motivo por el que se suele atrasar con el cumplimiento de la deuda? 

 

           Tabla  28-4 Justificaciones de los clientes que suelen atrasarse 

 
              Fuente: Investigación de Campo. 

              Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                                 Gráfico  10-4 Justificaciones de los clientes que suelen atrasarse 
                                              Fuente: Tabla N. 28-4 
                                              Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Si suelen pagar sin atrasos 63 54%

No coinciden los ingresos con la fecha de pago 29 25%

Ingresos Insuficientes 8 7%

Cambio de trabajo con Ingresos menores 11 9%

Otras justificaciones 6 5%

TOTAL 117 100%
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Análisis:  

El 54% de los clientes encuestados manifestaron que suelen pagar sin atrasos, en el 25% de los 

clientes no coinciden los ingresos con la fecha de pago, el 9% tiene problemas de cambio de 

trabajo con ingresos menores, el 7% de los clientes sus ingresos son insuficientes, el 5% 

presentaron otras justificaciones como (enfermedades, accidentes, pérdidas, casos fortuitos,  etc.)  

 

 

Interpretación:  

Se concluye que la mayoría de los clientes tienen buena cultura de pago sin embargo hay que 

mencionar que aquellos que no cumplen a tiempo con sus obligaciones es porque no coinciden 

los ingresos con la fecha de pago situación que es preocupante ya que esto se debe determinar en 

la solicitud de crédito en donde el análisis del Oficial de Negocios es fundamental para mitigar 

este riesgo. 

 

7.- ¿Cómo es la calidad en el  servicio de orientación e información que ofrece la entidad 

financiera? 

           Tabla  29-4 Calidad en el servicio de Orientación e Información 

 
               Fuente: Investigación de Campo.  

               Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
           Gráfico  11-4  Calidad en el servicio de Orientación e Información 
                Fuente: Tabla N. 29-4 

                Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Excelente 7 6%

Muy Bueno 19 16%

Bueno 42 36%

Regular 48 41%

Deficiente 1 1%

TOTAL 117 100%
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Análisis:  

De las encuestas aplicadas a la muestra seleccionada con respecto a la calidad en el servicio de 

orientación e información  el 41% de los clientes considera que es Regular,  36% Bueno, el 16% 

Muy Bueno, el 6% Excelente y el 1% Deficiente. 

 

 

Interpretación:  

La mayoría de los clientes encuestados nos supieron manifestar que no existe  información clara 

y orientación por parte de los Oficiales de Negocios en lo referente al crédito otorgado y sus 

condiciones de pago así mismo la importancia de ocupar el dinero para lo que solicitaron y otras 

cláusulas establecidas en el contrato de crédito. 

 

 

8.- ¿Tiene Ud. conocimiento de cuánto paga por recargos de morosidad? 

 

             Tabla  30-4 Conocimiento de recargos por morosidad 

 
                  Fuente: Investigación de Campo.  

                  Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

 

 
   Gráfico  12-4 Conocimiento de recargos por morosidad 
     Fuente: Tabla N. 30-4 

      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Análisis:  

El 68% de la muestra de  los clientes con crédito en el Banco no tienen conocimiento de los 

recargos de morosidad, mientras que el 32 % si tiene conocimiento de los mismos.  

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 38 32%

NO 79 68%

TOTAL 117 100%
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Interpretación:  

Se concluye que los clientes en su mayoría no tienen conocimiento de los recargos por mora que 

el banco aplica en casos de incumplimiento, situación que debe ser mejorada con la información 

oportuna y precisa de las condiciones en las que se otorga el crédito así como las ventajas de 

cumplimiento y desventajas por incumplimiento.  

 

 

9.- ¿Debería BanEcuador  brindar mayor información sobre recargos por morosidad a sus 

clientes para garantizar el pago en los créditos? 

 

Tabla  31-4 Información sobre Recargos de Morosidad 

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 
        Gráfico 13-4 Información sobre Recargos de Morosidad 
            Fuente: Tabla N. 31-4 

            Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Análisis:  

En lo referente a la información sobre recargos por morosidad y capacitación en presupuestos el 

75% de los clientes consideran que si es necesario y el 25% consideran que no. 

 

Interpretación:  

Los clientes en su mayoría consideran muy importante la necesidad de elaborar presupuestos 

domésticos para llevar un mejor control de sus ingresos y gastos ya que en la mayoría de sus 

unidades productivas llevan sus cuentas en la memoria y sin tener ningún registro por escrito, 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 88 75%

NO 29 25%

TOTAL 117 100%
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consideran necesario que el Banco brinde la capacitación para la formulación de los mismos así 

como mayor información referente a recargos por morosidad.   

 

 

10.- ¿Los productos que oferta BanEcuador son acordes a las necesidades financieras de 

los clientes? 

 

             Tabla  32-4 Productos Financieros 

 
                  Fuente: Investigación de Campo.  

                  Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                      Gráfico  14-4 Productos Financieros 
                               Fuente: Tabla N. 32-4 
                               Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Análisis:  

Del 100% de los clientes encuestados el 90% manifestaron que BanEcuador brinda productos 

acordes con las necesidades de los clientes y el 10% manifiesta que no.  

 

 

Interpretación:  

Se concluye que los productos crediticios que oferta el Banco  son acordes a las necesidades de 

sus clientes, razón por la cual se debe canalizar de una mejor manera dependiendo la realidad de 

la zona y necesidad de los mismos.   

 

CATEGORIA 
N.  DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

Efectivamente 105 90%

No en lo absoluto 12 10%

TOTAL 117 100%
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 Encuestas aplicadas a Empleados de  BanEcuador  

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas  a los funcionarios 

que intervienen en el proceso de crédito BanEcuador Agencia Riobamba, con el propósito de 

tener una visión más amplia de las dos partes acreedora y deudora, a fin de plantear estrategias 

idóneas que ayudarán a efectivizar las gestiones realizadas,  para su mejor comprensión e 

interpretación se detallan a continuación en tablas, gráficos y análisis e interpretación de cada 

pregunta.   

 

 

CUESTIONARIO EMPLEADOS 

 

1.- ¿Cuál es la razón del incumplimiento por parte de los clientes en el pago oportuno de 

sus créditos? 

 

     Tabla  33-4 Razón de Incumplimiento del Cliente 

 
      Fuente: Investigación de Campo.  

      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                        Gráfico  15-4 Razón de Incumplimiento del Cliente 
                                  Fuente: Tabla N. 33-4 
                                  Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Proceso de otorgamiento de crédito inadecuado 4 29%

Falta de seguimiento a la unidad financiada 6 43%

Deficiente gestión de cobro 1 7%

Políticas de crédito no establecidas 2 14%

factores externos 1 7%

TOTAL 14 100%



    

 

71 

 

Análisis:  

Los empleados de la entidad consideran que la  falta de seguimiento a la unidad financiada es la 

primera razón de incumplimiento del cliente el 43% de los encuestados así lo manifiestan, 

mientras que el 29% de los empleados encuestados piensan que la principal razón de 

incumplimiento es un mal proceso en el otorgamiento del crédito, el 14% manifiesta que el 

problema es la falta de políticas de crédito establecidas, mientras que el 7% que el problema es la 

ineficiente gestión de cobro y los factores externos.  

 

Interpretación:  

La mayor parte de los empleados encuestados manifiestan que el problema atenuante en la 

improductividad de cartera es la falta de seguimiento a las unidades financiadas motivo por el 

cual los clientes utilizan el capital financiado para cubrir otras necesidades dejando a un lado la 

inyección de capital a su negocio por consiguiente no obtienen del mismo la rentabilidad deseada 

así como el dinero para cumplir con las obligaciones adquiridas, gran parte de los empleados 

manifiestan también que otro de los grandes problemas es el proceso de otorgamiento de crédito 

inadecuado en donde no se concientiza al cliente de sus derechos y obligaciones.   

 

2.- ¿Considera Usted que la institución  tiene  problemas de morosidad? 

 

                  Tabla  34-4 Problemas de Morosidad 

 
                       Fuente: Investigación de Campo.  

                       Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 
                               Gráfico 16-4 Problemas de Morosidad 
                                           Fuente: Tabla N. 34-4 
                                           Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 8 57%

NO 6 43%

TOTAL 14 100%
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Análisis:  

El 57% de los empleados encuestados reconocen que el Banco presenta problemas de morosidad 

y el 43% mencionan que no. 

 

 

Interpretación:  

A pesar que en la actualidad BanEcuador cuenta con buenos índices de morosidad, en las 

encuestas realizadas la mayoría de los empleados manifiestan que el Banco ha sufrido altos 

índices de morosidad en los últimos años, esa fue una de las causas para la transición de BNF  a 

BanEcuador, transfiriéndose gran parte de la cartera improductiva a la liquidadora de  BNF y en 

la actualidad también presenta problemas de morosidad ya que sigue atendiendo los mismos 

mercados de atención del BNF  

 

 

3.- ¿La rentabilidad de la entidad se ha visto afectada por la cartera improductiva de los 

clientes? 

 

 

                 Tabla  35-4 Disminución de Rentabilidad por Cartera Improductiva 

 
                       Fuente: Investigación de Campo.  

                       Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                  Gráfico  17-4 Disminución de Rentabilidad por Cartera Improductiva 

                                          Fuente: Tabla N. 35-4 
                                          Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Efectivamente 12 86%

No en lo absoluto 2 14%

TOTAL 14 100%



    

 

73 

 

Análisis:  

El 86% de los encuestados manifiestan que la rentabilidad del Banco se ha visto disminuida por 

la cartera improductiva, mientras que el 14% considera que no.  

 

 

Interpretación:  

La mayoría de empleados conoce que los índices de rentabilidad del Banco se han visto afectados 

por la cartera improductiva, ahí vemos la necesidad de mantener una cartera sana, bien 

administrada producto de las estrategias efectivas que se pueden implementar para esta gestión.  

 

 

4.- ¿A su criterio el proceso de concesión de crédito de  BanEcuador  es adecuado? 

            Tabla  36-4 Proceso Crediticio Adecuado 

 
                Fuente: Investigación de Campo.  

                Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                           Gráfico 18-4 Proceso Crediticio Adecuado 
                                      Fuente: Tabla N. 36-4 

                                      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

Análisis:  

En lo que se refiere al proceso de crédito adecuado que mantiene el Banco el 64% de los 

empleados encuestados manifestaron que  no mantiene un proceso adecuado y el 36% manifestó 

que si mantiene. 
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Interpretación:  

La mayoría de los empleados encuestados manifiestan que el proceso de crédito del Banco no es 

el adecuado especialmente en créditos bajo influencia política cuyo análisis de los mismos se 

vuelve poco objetivo y muchos de ellos presentan a futuro el riesgo de incobrabilidad. 

 

 

5.- ¿La calidad de cartera de BanEcuador está influenciada por el comportamiento de la 

economía Nacional? 

 

                 Tabla  37-4 Influencia de la Economía en la calidad de cartera 

 
                        Fuente: Investigación de Campo.  

                        Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
 

 

 
                          Gráfico 19-4 Influencia de la economía en la calidad de cartera 
                                    Fuente: Tabla N. 37-4 
                                    Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Análisis:  

En lo que se refiere a la influencia de la economía nacional en la calidad de cartera del Banco,  el 

79% de los empleados encuestados manifiestan que si influye y el 21% que no influye  

 

 

Interpretación:  

Se concluye que las variables económicas del país influyen en la calidad de cartera del banco más 

aun cuando los presupuestos proyectados de los diferentes negocios son poco reales de acuerdo a 

la realidad actual del país. 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Efectivamente 11 79%

No en lo absoluto 3 21%

TOTAL 14 100%
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6.- ¿Las metas de colocación están fijadas  acordes  a la realidad Nacional y Sectorial? 

 

 

                Tabla  38-4 Metas de Colocación VS Realidad Nacional 

 
                      Fuente: Investigación de Campo.   

                      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
                               Gráfico  20-4 Metas de Colocación VS Realidad Nacional 
          Fuente: Tabla N. 38-4 

          Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Análisis:  

De los empleados encuestados el 93% consideran que las metas no son fijadas de acuerdo a la 

realidad de las Zonas las cuales manejan, mientras que el 7% consideran que son las apropiadas. 

 

 

Interpretación:  

Se concluye que los empleados en su mayoría manifiestan que las metas de colocación no son 

acordes a la realidad de algunas zonas, este es un factor de mucha importancia que se debe 

considerar ya que muchas entidades financieras se plantean metas muy ambiciosas de crecimiento 

que al no ir de la mano con la demanda de los clientes constituyen un riesgo a futuro. 

 

 

 

 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 7%

NO 13 93%

TOTAL 14 100%
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7.  ¿Cuál es la causa principal del deterioro de las labores de crédito y disminución de 

eficiencia en la recuperación? 

 

 

Tabla  39-4 Disminución en la eficiencia de Recuperación 

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
              Gráfico  21-4 Disminución en la eficiencia de Recuperación 
                    Fuente: Tabla N. 39-9 

                    Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

Análisis:  

El 29% de los empleados encuestados manifiestan que la disminución de la eficiencia de 

recuperación de cartera lo constituye la insuficiencia de personal para las labores de 

administración de cartera, seguido del exceso o recarga de labores que representa el 22%, un 21% 

que considera que la información incorrecta registrada en la base de datos de los clientes y 

finalmente con el 14% están las razones de poca persistencia en el cobro así como la rotación del 

personal inadecuada. 

 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Exceso de trabajo o recarga de labores 3 21%

Insuficientes funcionarios para la labores que implica la cartera de crédito 4 29%

Información incorrecta registrada en la base de datos  referente a 

direcciones y números telefónicos 3 21%

Poca persistecia y constacia en nuestras gestiones de cobro 2 14%

rotación del personal inapropiada 2 14%

TOTAL 14 100%
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Interpretación:  

Se concluye que la mayor causa para la disminución de eficiencia en la recuperación lo constituye 

la insuficiencia de funcionarios para el manejo de cartera por tratarse de la oficina con mayor 

monto de cartera de la Zonal, la alta rotación de personal conlleva al exceso de trabajo o recarga 

de labores en los funcionarios sumado aquello que la información registrada en la base de datos 

de clientes anteriores tanto en direcciones o números telefónicos  no son las correctas como 

consecuencia el Oficial de Negocios no puede ejercer una presión constante en el cobro de sus 

operaciones vencidas ya que le implica mayor tiempo ubicar a los clientes.  

 

 

8.-  ¿Su título es a fin con el cargo  que desempeña? 

 

              Tabla  40-4 Relación existente entre la formación académica y el cargo que desempeña 

 
                      Fuente: Investigación de Campo.  
                      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
   Gráfico  22-4 Relación entre la formación académica y el cargo  

                                       Fuente: Tabla N. 40-4 

                                       Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

Análisis:  

De los empleados encuestados la mayoría tienen formación académica acorde al cargo que 

desempeñan en el 86%, y un 14% manifestaron que su profesión es diferente. 

 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 12 86%

NO 2 14%

TOTAL 14 100%
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Interpretación:  

La formación académica es un factor deliberante en el análisis de crédito y los empleados de 

BanEcuador Agencia Riobamba en su mayoría cuentan con la especialidad acorde a los puestos, 

existiendo un pequeño margen del 14% que tienen otras especialidades pero que se relacionan en 

parte al trabajo designado, y su grado de experiencia ayudan a la ejecución exitosa del trabajo.  

 

 

9.- ¿Cuenta con las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo de campo? 

 

 

            Tabla  41-4 Disponibilidad de herramientas 

 
                 Fuente: Investigación de Campo.  
                 Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 
 

 
                           Gráfico 23-4 Disponibilidad de herramientas 
                                      Fuente: Tabla N. 41-4 

                                      Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 

 

 

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 5 36%

EN OCASIONES 8 57%

CASI NUNCA 1 7%

NUNCA 0 0%

TOTAL 14 100%
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10.- ¿Existe el compromiso de otras áreas dela institución para la gestión de cobro y 

administración de cartera? 

 

             Tabla  42-4 Compromiso de otras áreas en la Administración de Cartera 

 
                 Fuente: Investigación de Campo.  

                 Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

 
              Gráfico  24-4  Compromiso de otras áreas en la Administración de Cartera 

                                 Fuente: Tabla N. 42-4 

                                 Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

Análisis:  

En lo que se refiere al compromiso existente de otras áreas para la administración de cartera el 

57% manifiesta que en ocasiones existe ese compromiso, el 36% manifiesta que casi nunca, y el 

7% considera que casi siempre existe el compromiso.  

 

Interpretación:  

Se concluye que no existe el compromiso por parte de otras áreas para la administración de cartera 

en lo referente a recuperación, el personal comercial manifiesta que el área operativa no está 

siendo soporte para el cobro de las cuotas  totales ya que proporcionan valores incorrectos y esto 

genera incomodidad por parte del cliente cuando se le visita para la gestión de cobro de esos 

saldos pequeños que a más de dañar el historial del cliente generan improductividad de cartera.  

CATEGORIA N.  DE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 1 7%

EN OCASIONES 8 57%

CASI NUNCA 5 36%

NUNCA 0 0%

TOTAL 14 100%
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 Análisis entrevista Gerente Provincial BanEcuador  

En la entrevista realizada al Sr Gerente Provincial de Chimborazo Ing. Jorge Hernández se 

concluye lo siguiente:  

 

 

Actualmente BanEcuador cuenta con indicadores atractivos a nivel nacional y local más sin 

embargo nace la necesidad de administrar adecuadamente la cartera de crédito ya que constituye 

el más grande de los activos del Banco,  trabajar para cambiar la cultura de pago de los clientes 

es una ardua y difícil tarea, es un proceso que se debe ejecutar a diario sin descuidar ningún 

aspecto, el antiguo Banco de Fomento presentó niveles altos de morosidad razón por la cual la 

Presidencia de la República decidió darle un cambio al Banco mediante un proceso de transición 

al actual BanEcuador pero esto no significa tan sólo un cambio de nombre sino más bien un 

enfoque diferente en la atención a la gente dando más agilidad a los trámites, respuestas oportunas 

y generando bueno indicadores para lo cual se debe trabajar muy duro ya que los mercados a los 

cuales atiende BanEcuador son los mismos mercados de atención  de BNF. 

“Sólo el compromiso de nuestros empleados por un trabajo transparente y a conciencia demostrará 

que somos diferentes”  manifestó el Sr. Gerente Provincial. 

 

 

Idea a Defender  

 

 

Al realizar las encuestas a los clientes  y empleados del área comercial, recuperación y legal de 

BanEcuador, se planteó la siguiente idea a defender: Con las estrategias financieras y 

administrativas se reducirá la cartera improductiva de BanEcuador Agencia Riobamba, se 

obtuvieron los siguientes resultados:   

 

 

Cuando se les consultó a los clientes cómo es la calidad en el servicio de orientación e información 

que ofrece la entidad financiera el 40% manifestó que es regular, también manifestaron 

desconocimiento de cuáles son los recargos por morosidad y manifestaron la necesidad de recibir 

instrucciones en la elaboración de presupuestos domésticos para una mejor planificación de sus 

obligaciones esto corrobora la necesidad de plantear como propuesta nuevas estrategias que 

permitan efectivizar las gestiones desde el proceso de concesión de crédito  
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De igual manera cuando se les consultó a los empleados sobre los altos índices de morosidad 

conocidos en el BNF, el 100% manifestó que éste ha sido el mayor de los problemas que ha 

venido arrastrando el banco por el proceso de otorgamiento de crédito inadecuado así como la 

falta de seguimiento a las unidades financiadas. Por su parte el Sr Gerente en la entrevista 

mantenida manifiesta que el éxito de BanEcuador no está en el cambio de nombre del Banco sino 

en la aplicación de nueva estrategias que permitan fomentar una buena cultura de pago en los 

clientes para evitar transferencia de cartera o condonaciones por parte del gobierno, lo que 

certifica la idea a defender, y se  genera la necesidad de plantear la propuesta para contribuir a la 

reducción de cartera improductiva.  

 

 

4.3 Verificación de hipótesis  

Método utilizado 

Para la verificación de la hipótesis se emplea la prueba estadística del Chi-cuadrado, el mismo 

que es un método útil para conocer si existe una diferencia suficiente entre las frecuencias que 

se observaron y las correspondientes frecuencias que se esperan, tal que la hipótesis nula se 

rechace. 

 

En este tipo de problemas el estadístico de prueba es:       

X = ∑( fo – Fe)
2 

/Fe. 

 

En donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

∑= Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado.  

Fe = Frecuencia esperada o teórica. 

La aplicación de esta ecuación requiere lo siguiente: 

 Encontrar la diferencia entre cada frecuencia observada y la correspondiente frecuencia 

esperada. 

 Elevar al cuadrado estas diferencias. 

 Dividir cada diferencia elevada al cuadrado entre la correspondiente frecuencia 

esperada. 
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 Sumar los cocientes restantes. 

Se hizo uso de un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de confianza de 0.05 

con el que se buscan los datos en la tabla Chi-cuadrado. 

El grado de libertad se obtendrá a través de la fórmula.  

G1= (f-1) (c-1) 

Dónde: 

G1= Grado de libertad 

F=Filas 

C= Columnas.  

Para obtener el Chi-cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y el nivel 

de confianza y así se obtuvo el Chi-cuadrado tabla (X
2
t) que se compara con el Chi-cuadrado 

calculado (X
2
c). Si el Xt es mayor que el Xc se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la 

hipótesis nula. 

 

En la investigación de conformidad a  este criterio se determinó  el Xc es mayor que el Xt por 

lo tanto se aceptó la hipótesis de trabajo y se rechazó la hipótesis nula. 

 

Hipótesis de Trabajo 

“Las estrategias Financieras y Administrativas ayudan a la reducción del riesgo crediticio en 

BanEcuador  Agencia  Riobamba”. 

 

Hipótesis Nula: 

“Las estrategias Financieras y Administrativas no ayudan a la reducción del riesgo crediticio en 

BanEcuador  Agencia  Riobamba”.  

 

Variables  

Variable Independiente 

Estrategias Financieras y Administrativas   

 

Variable dependiente 

Reducción del riesgo crediticio. 

Para aceptar o rechazar está hipótesis se tomará en cuenta  la información recogida mediante la 

investigación de campo a través del uso de cuestionarios aplicados a clientes y funcionarios del 

Banco  
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Chi cuadrado clientes externos. 

 

Para el cálculo del chic-cuadrado clientes externos se tomó en consideración las preguntas 8,9 y 

10 del cuestionario. 

 

 

             Tabla  43-4 Cálculo Chic Cuadrado 

Categoría  SI / Efectivamente  
NO / No en lo 

absoluto 
Total 

PREGUNTA 8 38 79 117 

PREGUNTA 9 88 29 117 

PREGUNTA 10 105 12 117 

Total 231 120 351 

                  Fuente: Investigación de Campo.  

                  Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

 

           Tabla  44-4 Contingencia Chic Cuadrado  

Alternativa  Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 38 77 -39 1521 19,75 

2 79 40 39 1521 38,03 

3 88 77 11 121 1,57 

4 29 40 -11 121 3,03 

5 105 77 28 784 10,18 

6 12 40 -28 784 19,60 

Total 92,16 

               Fuente: Investigación de Campo.  

               Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

X2 calc=92,16 

 

Cálculo del Grado de Libertad  

 

Gl: (f-1) (c-1) 

(3-1)  (2-1)       

(2)   (1)          

(2) 

Nivel de confianza=0,05  
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Valor del Parámetro 

 

p=1- nivel de significancia 

p=1-0,05 

p=0,95 

Comparación Chi Cuadrado y Valor Crítico  

 

Chi Cuadrado Tabla. X
2
t = 5,991 

X
2
calc  =92,16 > X

2
t  =5,991 

 

Entonces   se acepta la hipótesis ALTERNATIVA  (H1) Las estrategias Financieras y 

Administrativas ayudan a la reducción del riesgo crediticio en BanEcuador Agencia Riobamba. 

 

 

 

 

Chi cuadrado clientes internos. 

 

Para el cálculo del chic-cuadrado clientes internos se tomó en consideración las preguntas 2, 3, 

4, y 5  del cuestionario de empleados. 

 

 

                 Tabla  45-4 Cálculo Chic Cuadrado 

Categoría  SI / Efectivamente 
NO/ no en lo 

absoluto Total 

Pregunta 2 8 6 14 

Pregunta 3 12 2 14 

Pregunta 4 5 9 14 

Pregunta 5 11 3 14 

Total 36 20 56 
                       Fuente: Investigación de Campo.  

                       Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 
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        Tabla  46-4 Tabla de Contingencia Chic Cuadrado 

Alternativa  Fo Fe Fo-Fe (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)2/Fe 

1 8 9 -1 1,00 0,11 

2 6 5 1 1,00 0,20 

3 12 9 3 9,00 1,00 

4 2 5 -3 9,00 1,80 

5 5 9 -4 16,00 1,78 

6 9 5 4 16,00 3,20 

7 11 9 2 4,00 0,44 

8 3 5 -2 4,00 0,80 

TOTAL 9,33 

            Fuente: Investigación de Campo.  

            Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

X2 calc= 9,33 

 

Cálculo del Grado de Libertad  

 

Gl: (f-1) (c-1) 

(4-1)  (2-1)       

(3)   (1)          

   

(3) 

 

Nivel de confianza=0,05  

Valor del Parámetro 

 

p=1- nivel de significancia 

p=1- 0,05 

p=0,95 

Comparación Chi Cuadrado y Valor Crítico  

 

Chi Cuadrado Tabla. X
2
t = 7,815 

X
2
calc  =9,33 > X

2
t  = 7,82 
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De acuerdo a estos resultados,  para ambos casos tanto en clientes como en funcionarios pudo 

comprobarse que el Chi-cuadrado calculado es mayor que el Chi-cuadrado tabla, por lo cual se 

acepta la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula, Es decir “Las estrategias 

Financieras y Administrativas ayudan a la reducción del riesgo crediticio en BanEcuador  

Agencia  Riobamba”.  
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CAPITULO V 

 

 

5 PROPUESTA 

 

 
Diseño de Estrategias  Financieras y Administrativas para la reducción del Riesgo Crediticio en 

BanEcuador Agencia Riobamba. 

  

 

5.1 Importancia  la propuesta 

Las estrategias financieras y administrativas están delineadas para brindar seguridad al activo más 

importante de la intermediación financiera como es la cartera de crédito, mediante el análisis de  

los factores de riesgo que puedan presentarse en el proceso crediticio se establecen acciones 

básicas diseñadas exclusivamente para ser aplicadas por el área administrativa y operativa de la 

Institución acordes al perfil del cliente de BanEcuador con el objetivo de mantener una adecuada 

administración del portafolio y reducir los riesgos que puedan presentarse en la colocación y 

recuperación del crédito, producto de factores internos y externos.  

 

 

5.2 Principales eventos de Riesgo Crediticio.  

Una vez realizado el diagnóstico administrativo y financiero de BanEcuador así como el estudio 

realizado en campo mediante la interacción con clientes y empleados de la institución, es 

necesario estudiar con precisión los determinantes de la morosidad, A continuación se enlistan 

los principales eventos  de riesgo crediticio. 

 

 

Evento 1.- Uno de los principales eventos de riesgo es la alta rotación del personal lo que ocasiona 

que el portafolio de crédito no tenga el seguimiento adecuado así como la sobrecarga laboral en 

los Oficiales de Negocios restantes ya que se les encarga la administración de la cartera que se 

encuentra sin responsable hasta una nueva contratación, proceso que además implica trámites 

burocráticos y demorosos. 
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Evento 2.-  Insuficiente información para el análisis crediticio, se identificó en el estudio que la 

mayor concentración de créditos de BanEcuador están destinados al sector rural bajo la línea 

agropecuaria, por tal razón dichas unidades productivas no cuentan con información formal para 

sustentar sus balances lo que dificulta el análisis de la capacidad de pago del cliente. 

 

 

Evento 3.- Otro de los eventos a presentarse con mayor impacto para la morosidad son las 

visiones culturales, es decir el cliente tiene la capacidad para cumplir con la obligación sin 

embargo su cultura incorrecta no reconoce la importancia de cumplir con el Banco, en ciertas 

comunidades rurales esta cultura tiene un comportamiento contagioso, muchos de los clientes 

adoptan actitudes similares al resto de miembros de la comunidad, en estas zonas predomina  el 

espíritu de cuerpo mismo que es  un determinante para  obstaculizar los procesos de cobranza y 

la ejecución de garantías de la zona. 

 

 

Evento 4.- Niveles intelectuales es otro de los eventos que pueden provocar el incremento del 

riesgo crediticio, en el estudio realizado muchos de los clientes manifestaron no contar con 

información necesaria proporcionada por banco en lo que se refiere a recargos por morosidad y 

la importancia de pagar puntual en los plazos establecidos así como responsabilidad del deudor y 

del garante al firmar la obligación, los clientes también demostraron falta de educación financiera 

para manejar sus presupuestos lo que ocasiona un gran riesgo de  incobrabilidad.  

 

Evento 5.- La complejidad en la liquidación y los problemas financieros, este es uno de los 

mayores riesgos que los clientes supieron manifestar en la investigación realizada esto se produce 

cuando los tiempos de pago del cliente no van acordes a los tiempos en que este percibe sus 

ingresos, este evento es un determinante muy importante ya que al no tener el dinero disponible 

en ese momento el cliente cae en morosidad, situación que se complica con el pasar  del tiempo 

y es difícil remediar. 

 

Evento 6.- La falta de análisis y revisión de la información que entrega el cliente al Oficial de 

Negocios es un evento que puede generar índices de morosidad ya que no se posee información 

certera del cliente en lo que respecta a direcciones, referencias, números telefónicos, direcciones 

laborales, de los deudores y garantes, es imperativo contar con un plan obligatorio de 
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actualización de datos a fin de mantener información real de los clientes lo que agilitará el proceso 

de cobranza  

 

 

Evento 7.- Los créditos otorgados bajo influencias políticas, o con baja calificación crediticia son 

aquellos que están más propensos al riesgo de incobrabilidad es recomendable que se analice muy 

bien sus garantías así como el seguimiento adecuado a estas operaciones para evitar cualquier tipo 

de incumplimiento  

 

 

Evento 8.- Uno de los más grandes riesgos que afecta a la colocación es la falta de capacitación 

de los Oficiales de negocios, tanto en la parte técnica que requiere el  financiamiento de los 

créditos así como el conocimiento empírico sobre los productos financiados en las diferentes 

zonas, es de vital importancia que el asesor conozca las particularidades del sector, sus creencias, 

costumbres, sus principales productos, la estacionalidad de sus ventas entre otras características 

que influyen directamente en las operaciones colocadas en las zonas que cada uno administra, en 

este punto también es importante recalcar que la tentación por aumentar las ganancias por parte 

de la institución financiera  conlleva a la fijación de metas ambiciosas evento que obstaculiza el 

análisis objetivo del Oficial de Negocios el mismo que bajo la presión por cumplir la meta no 

diversifica el riesgo de su portafolio.  

 

 

Evento 9.-  Otro factor que incide en la mala colocación es la falta de aplicación de las políticas 

de crédito establecidas en el reglamento de la institución, es muy importante que  los responsables 

del comité de crédito se encarguen de la verificación de  aplicación de estos lineamientos, así 

como la verificación in-situ de los créditos instrumentados.  

 

 

Evento 10.-  Los factores económicos, este evento es muy usual refleja la realidad de los clientes 

quienes debido a factores económicos del país dejaron de percibir sus mismos ingresos y no 

cuentan con el capital necesario para cumplir con sus obligaciones, por tal motivo al momento de 

conceder un crédito es muy importante no sobre endeudar al cliente sino más bien que el 

financiamiento otorgado por el Banco sea una herramienta de apoyo para mantener su actividad 

económica competitiva en el mercado.  
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Evento 11.-  La falta de gestión de la cartera improductiva produce el deterioro de la misma,  para 

Gala (2008), “las mejores armas contra el moroso son la perseverancia, la constancia y la 

insistencia, mientras más tiempo lleve un crédito vencido más difícil se vuelve su recuperación”,  

por ello es importante contactar al cliente y garante en los primeros días de su vencimiento para 

de tal forma establecer compromisos de pago los mismos que se deben efectivizar de acuerdo a 

lo pactado, la recuperación por vía judicial es un evento que debemos evitar ya que pese a que 

BanEcuador cuenta con su propio juzgado de coactivas este proceso demanda de mucho tiempo 

debido a las estrategias implementadas desde la Subgerencia de Coactivas al tratarse de un Banco 

Público  

 

 

Evento 12.- Es importante considerar los  aspectos circunstanciales, este evento se produce 

cuando el cliente sufre alguna calamidad circunstancial ya sea robo, pérdida, enfermedad, muerte 

de sus familiares, etc. En esta situación el Banco debe tener la característica de flexibilidad en sus 

estrategias de cobro ya que para el ser humano primero es la familia y esta clase de situaciones 

obliga al Banco a tener un plan de contingencia para este tipo de situaciones emergentes. 

 

 

Evento 13.- Finalmente un factor importante influyente en la morosidad son los aspectos 

emocionales, es decir el cliente cuenta con el dinero necesario para cumplir con la obligación sin 

embargo decide no hacerlo por enojo con el Banco por ciertos conflictos con su personal al 

sentirse mal atendido o en cierto modo perjudicado en la negociación, por esta razón como medida 

de castigo para el Banco opta  en retrasar sus pagos, esta situación es complicada en lo referente 

a imagen institucional ya que un cliente en esta posición es difícil de abordar  y si no utilizamos 

el lenguaje adecuado para demostrar que él es muy importante para nuestra institución las 

comunicaciones terminan generando malestar en el cliente y  pérdida de confianza hacia nuestra 

entidad. 

 

 

Para solucionar estos complejos motivos enunciados sin la necesidad de incurrir en gastos de 

recuperación de los valores otorgados, es recomendable contar con estrategias administrativas y 

financieras que simplifiquen el trabajo y proporcionen mejores resultados en el manejo de la 

morosidad. 
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5.3 Perfil del Cliente BanEcuador 

De acuerdo al diagnóstico realizado la mayor parte de créditos concedidos estan en el sector 

rural, antes de delinear las estrategias es importante conocer el perfil del cliente rural de 

BanEcuador.  

Principales Carateristicas del Cliente rural  

 

 

 Poca disponibilidad de equipos tecnológicos  

El cliente bancario rural no tiene conocimiento de la tecnología moderna, su acceso a equipos 

tecnológicos son restringidos, por consiguiente no tiene mucho contacto con los bancos  es un 

cliente poco heterogéneo.  

 

 

 Sin experiencia  Crediticia  

La mayor parte de los clientes del sector rural no tienen  experiencia de crédito con otros  Bancos, 

su acceso a productos financieros es restringido, ya que otras entidades financieras no cubren estos 

sectores cuyos mercados les parece riesgosos y poco interesantes 

 

 

 No tienen estabilidad domicilaria  

Por ser  la agricultura una actividad muchas veces mal remunerada y quienes tienen grandes 

ganacias de los productos agrícolas son los comerciantes mas no los productores, muchos de los 

habitantes del sector rural migran a otros lugares buscando una mejor posibilidad de empleo.  

 

 Mercados financieros informales  

Los habitantes de las comunidades del sector rural están mas propensos al  financiamiento informal 

porque habitan en lugares aislados lejos de instituciones financieras formales, o a su vez requieren 

de un financiamento mas flexible del que ofrecen estas instituciones, al no contar con patrimonio 

ni garantías requeridas, éstas personas hacen uso del financiamiento informal siendo este el 

causante de la quiebra de muchas unidades productivas por sus altas tasas de interés por otro lado 

al ser el usurero el que mas presiona el cobro de sus valores vencidos, el cliente le da prioridad al 

pago. 
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 Poco interés por conservar su historial crediticio  

Muchos de los deudores de las comunidades rurales de la zona tienen poco interés de conservar 

su historial crediticio, no conocen la importancia de un buen historial y por sus creencias 

equivocadas consideran que no volverán a ser sujetos de crédito por las exigencias del mercado, 

tambien consideran que para las actividades agropecuarias que realizan no necesitan una buena 

central de riesgos. 

 

 Visión de ser pobre, espíritu conformista  

En estos sectores se ve gran participación de las ONG que  tienen como finalidad la ayuda 

benéfica para el desarrollo comunitario y los habitantes en su gran mayoría están acostumbrados 

al subsidio brindado por estas ONG, lo que obstaculiza la negociación con las entidades 

financieras porque el cliente al ser objeto de caridad ajena no solo adopta una actitud conformista 

sino que también reduce sus capacidades creadoras e imaginativas para competir en el mercado 

innovando sus productos, esta mala adopción de actitudes conlleva al accionar asistencialista o 

caritativo que convierte a los pueblos indígenas en mendigos militantes que consideran que es 

deber del estado cubrir todas sus necesidades sin ellos aportar con el desarrollo productivo de su 

sector. 

 

 Poco Fieles 

Es este el sector en donde BanEcuador necesita trabajar más fidelizando a los clientes ya que los 

clientes de la zona rural suelen ser menos fieles que los clientes de la zona urbana, debido a que 

ellos están buscando tan solo una relación transaccional con el Banco y por ser considerados 

clientes  de bajos recursos económicos el ahorro en estos sectores no ha sido explotado, estos 

clientes tienen en su mayoría operaciones activas mas no operaciones pasivas con la entidad por 

lo que ellos no se sienten identificados con el Banco.  

 

 Bajos ingresos y  niveles de producción  

El no dar importancia a la disponibilidad de insumos, equipos productivos y acceso a la asistencia 

técnica es uno de los factores que limita la productividad de las comunidades que dependen de la 

agricultura y ganadería como su principal ingreso, mucho de los agricultores y ganaderos no 

consideran si la producción que están teniendo es suficiente o la adecuada a su inversión, la 

asistencia técnica es fundamental para este tipo de negocios ya que muchas veces sus 

conocimientos empíricos no son suficientes para mantenerse competitivo en el mercado, que por 

el uso de la tecnología cada vez se vuelve más exigente. 
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 Altos costos de movilización  

Por ser lugares apartados geográficamente muchas de la entidades financieras no llegan con la 

oferta se sus productos financieros ya que la movilización a estos sectores constituyen altos 

costos, y pese a la transformación en la participación de  inclusión económica y social muchas 

entidades financieras han optado en no entrar en estos sectores como medida de prevención de 

riesgo que estos constituyen. 

 

 Elevado número de integrantes familiares  

En los estudios realizados en campo se pudo evidenciar que la mayoría de familias rurales tiene 

un alto número de integrantes, no existe una planificación familiar, factor importante a considerar 

en el otorgamiento de crédito para realizar proyecciones realistas y no sobre endeudar al cliente.  

 

 Inseguridad  

La inseguridad es el motivo por el cual los indígenas abandonan sus actividades productivas por 

el temor al robo y violencia, estos sucesos  obligan a los comuneros a organizarse para hacer 

justicia por su propia cuenta ya que muchas veces sus denuncias a las autoridades no terminan en 

soluciones. 

 

 Dependencia en monocultivos e industrias únicas  

Las comunidades indígenas generalmente dependen de un solo cultivo o de una sola industria 

por esta razón cuando se producen fenómenos naturales o altos cambios tecnológicos son las 

más vulnerables, porque no tienen diversificadas sus actividades productivas.  

 

5.4 Perfil del Negocio  

Una vez estudiado el perfil del cliente del sector rural, es importante analizar el perfil del 

negocio de la actividad agropecuaria que constituye la mayor cantidad de créditos financiados de 

la cartera de BanEcuador Agencia Riobamba   

 Microempresa 

Escasa capacidad de generar excedentes, el margen de utilidad es sólo para subsistencia 

no hay uso de mano de obra calificada. 

 Negocio  

Unipersonal, de tipo familiar, estructura de cliente mezclador  

 Ingresos  

Más del 50%  de sus ingresos netos le genera su actividad económica independiente 



    

 

94 

 

 Información  

Escasa información financiera  

 Tecnología 

Ningún nivel de tecnificación o sistematización   

 Ventas anuales  

Menores a USD 100 000 

 Ubicación  

Zona marginal o rural  

 

5.5 Estrategias Administrativas y Financieras para reducir el riesgo crediticio  

No existen normas estrictas para la administración de cartera ni claves perfectas para 

eliminar el riesgo de crédito lo que se pretende en el presente trabajo investigativo es delinear las 

mejores estrategias para una buena práctica en  la administración y control del riesgo. 

 

Estrategia N. 1 Proceso de concesión del crédito  metódico  

La primera de las estrategias radica en el procedimiento de otorgación de crédito porque más 

“Vale prevenir antes que lamentar”  la solución para reducir el número de cuentas incobrables en 

BanEcuador Agencia Riobamba no está en reducir la colocación sino en otorgar los créditos sobre 

bases sólidas y bien planificadas. Es necesario tomar en cuenta los siguientes parámetros.  

 

a) Información necesaria  

El oficial de Negocios debe contar con la información necesaria para realizar la evaluación de 

crédito en los tiempos oportunos no puede dar una respuesta a la solicitud de manera precipitada 

así como tampoco puede dar una respuesta lenta a un cliente sin considerar sus necesidades, 

actualmente el proceso es más ágil con la incorporación de las Tablet como nueva tecnología 

crediticia los oficiales de negocios realizan el análisis de la unidad productiva, geo-referenciación 

y transmiten datos desde el campo con la Tablet con un promedio máximo de atención a 

microcréditos en  3 días  

 

b) Interpretación y análisis en donde interviene el conocimiento técnico y financiero 

considerando el macro y micro entorno del negocio. 

Se considera en este punto el conocimiento que tenga el cliente sobre su actividad productiva y el 

mercado en el que se desenvuelve, como es su ciclo operativo  y como afectan las variable macro 

económicas en su negocio también se debe considerar  cuáles son sus planes de contingencia ante 
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inesperados eventos de riesgo, el oficial también debe analizar las variables internas del negocio 

como competencia, clientes, proveedores, entre otros.  

Para el análisis objetivo de todos estos factores mencionados se propone: 

 

 Los Oficiales de Negocios deberán presentar informes trimestrales o semestrales  del 

comportamiento económico del sector al cual ellos atienden, en dicho informe se debe 

considerar variables como: tasa de variación del precio de los principales productos de la zona, 

porcentantaje de migración de la zona, estacionalidad de las ventas, principales mercados y 

barreras de comercialización, eventos y festividades de la zona, desastres ambientales y 

climáticos, entre otros. 

 

 Los Oficiales de Negocio deberán presentar el presupuesto de colocación mensual  de acuerdo 

a las realidad económica de cada sector,  una vez presentados los presupuestos el comité de 

credito deberá realizar  la asignación de las metas de colocación de cada Oficial de Negocios. 

 

 

c) La experiencia  

Se analiza la experiencia del cliente haciendo referencia a su historial crediticio con el Banco, es 

muy importante analizar cómo ha sido su comportamiento de pago en obligaciones anteriores, 

también debemos ser muy cuidadosos ya que el comportamiento de pago del crédito anterior no 

garantiza que sea el mismo en la obligación presente, es necesario considerar otros aspectos 

económicos actuales del país.   

 

 

d) Análisis del riesgo  

Existen 6 factores que determinan el riesgo de una operación financiera  

 Monto  

El monto otorgado en una operación crediticia tiene que ser acorde a la capacidad de pago del 

cliente muchas entidades financieras mitigan este riesgo otorgando cantidades inferiores de 

crédito a las solicitadas, se debe ser cuidadoso al momento de determinar este parámetro ya que 

en muchos casos los clientes suelen endeudarse en otros bancos hasta conseguir la cantidad 

solicitada de acuerdo a su necesidad.  
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 Plazo 

El plazo es un determinante del riesgo crediticio, un  mal análisis del plazo aumenta el riesgo 

porque  el cliente  no tiene la capacidad para cumplir con la obligación en ese momento, el plazo 

debe ser  determinado de acuerdo al ciclo productivo del negocio.  A medida que aumenta el plazo 

de devolución de los fondos aumenta su riesgo. 

Una de las políticas de Financiamiento de BanEcuador es la entrega de créditos con modalidad 

de pagos anuales independientemente del tipo de actividad financiada, factor que aumenta el 

riesgo crediticio ya que los clientes en su mayoría no ven el beneficio del plazo como una 

oportunidad para ahorrar  sino más bien se descuidan de la obligación contraída.  

 Tipo 

De acuerdo al portafolio de productos crediticios que oferta BanEcuador se debe analizar el más 

idóneo para cubrir las necesidades de los clientes de manera específica, de tal forma el riesgo de 

crédito es menor  

 Destino 

Un aspecto muy importante a nivel del riesgo de crédito es el destino que el cliente le dé a los 

recursos financiados, es vital que el capital financiado sea invertido de acuerdo a lo solicitado, 

caso contrario se produce el llamado desvío de fondos de inversión y se constituye como el mayor 

riesgo de incobrabilidad porque al llegar al vencimiento es muy probable que el cliente no haya 

generado los ingresos suficientes para su devolución debido a la falta de inversión.  

 Análisis del cliente 

El análisis del clientes está basado en los cuatro aspectos anteriores (monto, plazo, tipo y destino 

de la operación), se propone realizar el  cruce de información entre clientes y garantes, es 

importante que las dos partes tengan pleno conocimiento de la finalidad de crédito, así como es 

necesario conocer la relación entre el deudor y garante para ejercer más presión,  otro aspecto 

importante a indagar en el sector son los antecedentes del cliente y negocio a ser financiado 

 

 

 



    

 

97 

 

 Garantías 

Aunque el financiamiento sea concedido en base a la capacidad de pago del cliente las garantías 

son muy importantes ya que ayudan a mitigar el riesgo y comprometen la devolución de lo 

prestado.  

BanEcuador por ser un Banco de inclusión  social muchos de sus operaciones financiadas están 

destinadas a sectores rurales de la provincia en donde las garantías quirografarias son de mayor 

valor que las garantías reales por su dificultad de realización.  

e) Aplicación  de indicadores financieros  

Varias instituciones del sistema financiero en el proceso de análisis de concesión de crédito 

consideran de vital importancia realizar el análisis de los estados financieros del negocio o unidad 

productiva a financiar, dejando de lado el  análisis de los indicadores financieros y BanEcuador 

no es la excepción en esta práctica, en este espacio se plantea como una herramienta fundamental 

la aplicación de los indicadores financieros en el análisis de concesión de crédito ya que estos nos 

proporcionan una visión más amplia del estado del negocio a financiar y sus posibles riesgos, su 

aplicación nos permitirá obtener un diagnóstico de liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad de 

la empresa.  

A continuación se presenta una tabla con los indicadores financieros que deben ser evaluados en 

un negocio 
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            Tabla  1-5 Indicadores Financieros  

 

FACTOR INDICADORES 

TÉCNICOS 

FÓRMULA 

 

I. LIQUIDEZ 

1. Liquidez Corriente 

2. Prueba Ácida 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente Activo Corriente - Inventarios 

/ Pasivo Corriente 

 

 

 

 

II. SOLVENCIA 

1. Endeudamiento del Activo 

 

2. Endeudamiento Patrimonial 

 

3. Endeudamiento del Activo Fijo 

 

4. Apalancamiento 

 

5. Apalancamiento Financiero 

Pasivo Total / 

Activo Total 

Pasivo Total / 

Patrimonio 

Patrimonio / 

Activo Fijo Neto 

Activo Total / 

Patrimonio 

(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos Totales) 

 

 

 

 

 

III. GESTIÓN 

 

1. Rotación de Cartera 

 

2. Rotación de Activo Fijo 

 

3. Rotación de Ventas 

 

4. Período Medio de Cobranza 

 

5. Período Medio de Pago 

 

6. Impacto Gastos Administración 

y Ventas 

 

7. Impacto de la Carga Financiera 

 

Ventas / Cuentas 

por Cobrar 

Ventas / 

Activo Fijo 

Ventas / 

Activo Total 

(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 

Compras 

Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 

 

Gastos Financieros / Ventas 

 

 

 

 

IV. 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta 

del Activo (Du 

Pont) 

2. Margen Bruto 

3. Margen Operacional 

4. Rentabilidad 

Neta de Ventas 

(Margen Neto) 

5. Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio 

6. Rentabilidad Financiera 

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / Activo Total) 

 

Ventas Netas – Costo de Ventas / 

Ventas Utilidad Operacional / 

Ventas 

Utilidad Neta / Ventas 

 

(Utilidad Operacional / Patrimonio) 

(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII) * (UN/UAI) 

                 Fuente: Elaboración  

                 Elaborado por: Silvia Barrera (2017) 

 

La mayoría de las operaciones crediticias financiadas por BanEcuador están destinadas a 

pequeñas unidades productivas las mismas que no cuentan con registros suficientes del giro 
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contable de su negocio por esta razón se considera necesario aplicar principalmente los 

indicadores financieros que se detalla a continuación:  

 

1. Indicadores de Liquidez. 

Nos proporcionan información de la capacidad que tiene la empresa o unidad productiva para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo es decir menor a un año. 

 

 Liquidez Corriente  

Relaciona los activos corrientes frente a los pasivos corrientes, si el indicador es alto la empresa 

tiene mayor posibilidad de cumplir con sus pagos a corto plazo, una relación adecuada entre estos 

es de 1 a 1   

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

 

2. Indicadores de Solvencia. 

Permiten conocer el endeudamiento de la empresa y en qué grado participan los acreedores  dentro 

de la misma, desde el punto de vista de los administradores es bueno trabajar con dinero ajeno 

siempre y cuando las utilidades generadas sean mayores al costo de este dinero prestado, por otro 

lado para BanEcuador es preferente que la empresa tenga un endeudamiento bajo, liquidez 

considerable y alta generación de utilidades estos componentes  ayudan a reducir el riesgo 

crediticio de la operación financiada. 

 

 

 Endeudamiento del Activo  

Permite conocer en qué grado la empresa depende de sus acreedores, mientras más bajo sea este 

índice indica que la empresa tiene mayor capacidad de endeudamiento por el contrario si el índice 

es elevado indica mayor  dependencia de la empresa con sus acreedores. 

  

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
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 Apalancamiento  

Este indicador nos muestra  cuantas  unidades monetarias del activo se han conseguido con 

recursos propios de la empresa es decir con su patrimonio y cuántas de estas unidades se han 

conseguido con recursos de terceros. 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

 

3. Indicadores de Gestión  

Estos indicadores miden la rotación de los elementos del activo, la recuperación de sus créditos 

así como el pago de sus obligaciones. 

 

 Rotación de Ventas  

Indica el número de veces que se utilizan los activos en un determinado nivel de ventas, la 

administración del negocio es más eficiente si con una determinada inversión se puede conseguir 

un mayor volumen de ventas.  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

 Rotación de Inventarios  

Este indicador ayuda a determinar el número de veces en que el inventario es realizado en un 

periodo determinado. La rotación de inventarios sirve para determinar el tiempo que tarda los 

inventarios en su realización o venta, este indicador ayudará en el análisis de crédito a determinar 

la modalidad de pago del crédito de acuerdo al giro del negocio  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

 

 Periodo medio de Cobranza 

Este indicador permite conocer la habilidad de la empresa para recuperar sus cuentas y documentos 

por cobrar  en un corto plazo, al medir la relación en días del  momento en el cual  la empresa 

factura sus ventas y cuando recibe su pago. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
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 Periodo medio de Pago 

 Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus pagos con proveedores una rotación 

lenta de sus inventarios puede ocasionar largos periodos de pago a los proveedores  

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ 365

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

4. Indicadores de Rentabilidad. 

Estos indicadores sirven para analizar la manera de cómo se produce el retorno de los valores 

invertidos  

 

 Rentabilidad Neta del Activo  

El indicador muestra la capacidad del activo para generar utilidades ya sea este financiado por 

patrimonio o con recursos de terceros. 

Rentabilidad neta del activo =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

Ventas

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Margen Operacional 

Es el indicador más relevante dentro del análisis de la rentabilidad ya que nos indica si  el negocio 

es o no lucrativo.  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

Estrategia N. 2 Combatir la morosidad antes que inicie mediante la  adopción de métodos 

prácticos y proactivos.  

 

La cobranza preventiva no debe ser considerada al final del proceso de crédito, al contrario se 

debe considerar como parte fundamental en la  reducción del riesgo crediticio, enfrentar la 

morosidad antes que inicie es uno de los mejores métodos para reducir la morosidad, ya que una 

acción preventiva implica menos costos. A continuación se plantean algunas estrategias 

preventivas, para una mejor administración del portafolio 

  

a) Explicar  al cliente sobre  las condiciones del préstamo  

El Oficial de negocios previo al desembolso debe instruir tanto al cliente como al garante sobre 

las condiciones del crédito, sus modalidades de pago, características de la tasa reajustable con la 

que trabaja el Banco,  beneficios de ser cumplido con la obligación, facilidades que el cliente debe 

dar al oficial para realizar la constatación de la inversión y del funcionamiento del negocio las 

veces que sean necesarias,  desventajas por pagar de manera impuntual, cuales son los costos por 

cobranza  
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En la investigación de campo realizada, los clientes de BanEcuador en su mayoría manifestaron 

no haber sido informados sobre los recargos por la gestión de cobro, para transmitir información 

más efectiva y dando cumplimiento al (Superintendencia de Bancos y Seguros Ecuador, 2010), 

Resolución No. JB-2010-1782, Art 9 numeral 9.5 que establece: “Conocer oportunamente y de 

forma detallada todos los costos financieros y gastos asociados al producto o servicio ofertado, 

de conformidad con la ley y normativa pertinente, información que deberá indicarse de un modo 

claramente visible (…).” 

 

Se propone una carta informativa diseñada para dar a conocer al cliente la información sobre 

recargos por gestión de cobro la misma que debe ser firmada por el cliente como constancia de 

su conocimiento y archivada en el expediente de crédito. 

 

Imagen 1: Formato- Condiciones del Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recargo por Cobranza Extrajudicial 

Cuando un dividendo o más se encuentran  vencidos  el recargo por mora será de hasta el  10% más de la tasa 

vigente de la operación sobre las cuotas de capital no pagadas, a partir del primer día siguiente de vencida una 

cuota, hasta la fecha del día que se efectúe el pago.  

 

Recargo por Cobranza Judicial 

La cobranza judicial varía dependiendo las particularidades de los juicios coactivos, los valores por las diligencias 

judiciales se establecen de acuerdo al reglamento vigente de BanEcuador y son susceptibles a cambios de acuerdo 

a las actualizaciones formuladas por el reglamento.  

Valores Referenciales (más IVA) 

 

 
 

 

El socio manifiesta su conocimiento y aceptación de las Condiciones aquí descritas y ninguna duda acerca del 

contenido de las mismas que pueda perjudicar en alguna forma la exacta comprensión del texto 

 

 

Riobamba,…………………………….. 

 

 

…………………………………………… 

Nombre: 

CI: 

Cliente N.  
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b) Fijar fechas de vencimiento de dividendos acordes a la actividad productiva financiada. 

 

Como lo manifestamos anteriormente el gran problema del Banco es haber concedido créditos 

con vencimiento de dividendos con plazos muy largos lo que no es recomendable, la mayor parte 

de créditos vencidos son microcréditos destinados a la actividad pecuaria con pagos anuales, otra 

de las estrategias para reducir el riesgo de morosidad es establecer plazos de crédito para cada 

tipo de actividad o producto.  Habitualmente el plazo de crédito comercial es 30 días así como el 

crédito destinado a la actividad pecuaria (venta de leche), sin embargo existen otras actividades 

que requieren plazos de 90 y hasta 180 días. Por lo que para estas actividades no es recomendable 

otorgar un plazo tan largo (pagos anuales) ya que esto dificultaría el control sobre la unidad 

financiada.  

 

 

c) Reconocimiento por ser buen cliente.  

 

 

No es necesario que los clientes caigan en mora para conocer mejor sus particularidades, muchas 

instituciones financieras conocen más a sus clientes impuntuales que aquellos que honran la deuda 

con responsabilidad, es importante ser agradecidos con nuestros buenos clientes por su pagos 

puntuales así como por elegirnos de esta manera creamos fidelidad en los mismos y que mejor 

forma de hacerlo mediante la entrega de una carta de agradecimiento. “La raíz de todo bien reposa 

en la tierra de la gratitud.” (Dalailama) 

 

 

A continuación se presenta el modelo de carta de reconocimiento 
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Imagen 2: Formato- Reconocimiento Buen Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riobamba,……………………….  

Señor 

………………………… 

Dirección……………………. 
Presente.- 

Asunto: Agradecimiento por su preferencia 

Estimado Sr…………… 

BanEcuador  se complace en dirigirse hacia usted para extender un gran saludo  y el profundo agradecimiento por 

su preferencia a nuestros productos y servicios, su apoyo nos hace cada día mejor, estamos comprometidos para 
brindarle nuestra  mejor atención con productos de la mejor calidad. 

 

Esperamos que su confianza en BanEcuador se incremente a la vez solicitamos sus sugerencias para mejorar 

nuestro servicio cada día,  le estaremos sumamente agradecidos de los aportes que tengan a bien ofrecernos al 
email grpsugerencias@banecuador.fin.ec, donde inmediatamente le daremos respuesta.  

Nos despedimos de usted, reiterando  nuestro agradecimiento y compromiso con su bienestar.  

Es un honor poderle servir. 

Atentamente, 

Gerencia Provincial Chimborazo BanEcuador  
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Se propone además durante los 5 primeros días hábiles verificar en la base Anexcaín (base 

mensual proporcionada por la subgerencia de captaciones y colocaciones) aquellos clientes con 

calificación  A,  quienes han cancelado puntualmente sus cuotas y que se encuentran al término 

de pago de sus dividendos, extraer dicha base para poder ofertarles nuevos productos de crédito 

de acuerdo a sus necesidades, en las mismas condiciones pactadas del crédito anterior 

conservando las mismas garantías, Así mismo, se debe plantear ante el comité de crédito la 

posibilidad de exonerar a estos clientes de la presentación de ciertos documentos que suelen ser 

repetitivos y acceder al crédito tan solo con la presentación de los documentos de identidad  y 

servicios básicos actualizados para créditos inferiores a USD 5000,00 . 

 

 

Imagen 3: Formato- Crédito pre- aprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. (a)………………………….. 

Estimado Cliente 

¡FELICITACIONES! POR SU PUNTUALIDAD. BanEcuador premia su puntualidad y tiene para Usted un 
crédito pre-aprobado, acérquese a nuestras oficinas y solicítelo. 

Puede solicitarlo en cualquier en cualquier momento, por el mismo monto, plazo y con las mismas garantías del 
crédito vigente. 

Presente su copia de cédula de identidad, papeleta de votación, servicio básico actualizado de deudores y garantes. 

Agradecemos su confianza en nosotros, esperamos poder servirle. 

Atentamente, 

Gerencia Provincial Chimborazo BanEcuador  
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Estrategia N. 3.  Asegurar la calidad de información recopila 

Para una eficiente gestión de cobranza, los datos informativos de  nuestros clientes es el pilar 

fundamental, para ello se requiere: 

 

 

a) Campaña de Actualización de datos  

Para mantener una cartera sana es importante que cuando el cliente inicie su relación comercial 

con el Banco sus datos sean tomados con precisión desde el front de servicios, para evitar  

demorosos problemas en la ubicación del mismo,  para evitar estos inconvenientes y con la 

finalidad de obtener una base de clientes con detalles reales se propone iniciar con la campaña de 

actualización de datos la misma que implica lo siguiente: 

 

 Fijar metas de actualizaciones por Oficial de Negocios  

El supervisor comercial deberá formular la meta del número de fichas que los oficiales 

de Negocios deben actualizar mensualmente y se medirá bajo el indicador  

Indicador de cumplimiento =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

 Colocar Banners Publicitarios en lugares visibles de la Agencia 

Como un método para intensificar la campaña publicitaria de actualización de datos se 

requiere la colocación de Banners publicitarios en los lugares más visibles del Banco. Se 

recomienda el diseño del siguiente modelo.  

 

Imagen 4: Formato- Banner actualización de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Estimado Cliente, con la finalidad de brindar a usted un servicio más personalizado solicitamos su colaboración 

para la actualización de sus datos. Favor presentar: 

 

 Copia de cédula y papeleta de votación 

 Servicio Básico actualizado 

 Acercarse al área operativa 

 

POR LA ACTUALIZACION DE SUS DATOS RECLAME SU OBSEQUIO. 

BanEcuador Agradece su colaboración 

 

Porque Para nosotros, usted es lo más imPortante…! 
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 Entregar  incentivos a los clientes por la actualización de sus datos  

 

Como un incentivo a los clientes y en agradecimiento de su colaboración en la actualización de 

datos BanEcuador ofrecerá obsequios como: gorras, camisetas, carpetas y esferos.  

 

 

b) Perfeccionamiento de  sistemas de información 

 

 

 Los reportes que se generan en el Banco de clientes vencidos, se realiza mediante un anexcaín 

que es una base consolidada en Excel  mediante el cruce de datos que se extraen  del sistema 

en lo referente a direcciones, dividendos vencidos, montos, entre otros, los mismos que por 

su volumen de datos muchas veces presentan inconsistencias o desactualización, para lo cual 

se debe solicitar a la gerencia de tecnología se genere una opción en el módulo cobranzas 

para poder generar reportes de créditos vencidos cada vez que los empleados lo requieran 

para su gestión.  

 

 En el módulo de cobranzas también se debe solicitar una opción que permita el ingreso de las 

acciones realizadas con el cliente que se encuentra en mora de tal modo que al ingresar el 

código del mismo se desplieguen las acciones de recuperación  ejecutadas, esto es con la 

finalidad de mantener el mismo ritmo de la negociación ya que un cliente puede ser atendido 

por personas diferentes en el proceso de cobro. Actualmente el Banco para este tipo de 

reportes cuenta con una base sencilla en Excel la misma que es manejada de manera 

individual por cada gestor responsable. 

 

 

 

 En el módulo Clientes en donde se registran las direcciones se debe requerir la opción para 

ingresar los puntos cardinales geo referenciados en la inspección mediante el GPS de la Tablet. 

Esto es con la finalidad de en cierto modo minimizar el riesgo de desconocimiento de la 

cartera por parte de los oficiales de negocio producto de la alta rotación del personal, con los 

puntos cardinales registrados en la ficha del cliente  es más fácil su ubicación en territorio ya 

que muchas veces la descripción registrada de las direcciones son poco explicativas. 
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Estrategia N. 4 Establecer estrategias claras en el proceso de recuperación    

 

 

Los procesos  de cobro deben ser claros y uniformes para que el personal responsable de la gestión 

tenga los lineamientos claros para cada caso y de esa forma manejar criterios equilibrados a nivel 

de institución.  

 

 

a) Mejorar el sistema de control de la actividad productiva  financiada 

 

  

El Oficial de Negocios debe mantener contacto permanente con el cliente y asesorar al mismo 

para que el dinero otorgado sea invertido de la manera correcta, en el reglamento de crédito del 

Banco capítulo VII numeral 7.7 Del seguimiento y recuperación de crédito, se establece realizar 

el control de  inversión que es la verificación in-situ de la actividad financiada , se debe mejorar 

este control ya que el seguimiento debe ser constante  muchos  de los oficiales de negocios por el 

número de operaciones que manejan, se limitan a realizar el control de las operaciones destinadas 

a la adquisición de activos fijos y operaciones superiores a USD 10 000 conforme lo requiere el 

reglamento , pero las operaciones que presentan mayor desvío de fondos de inversión son aquellas 

financiadas para capital de trabajo, el control se debe realizar a todas las operaciones financiadas, 

sin importar el monto o línea de crédito. Para reforzar el cumplimento de esta actividad el 

Supervisor Comercial deberá  tomar muestras aleatorias para verificar que el control de inversión 

se haya ejecutado. 

 

 

b) Gestiones preventivas constantes 

 

 

De manera constante se realizarán gestiones de prevención a los clientes, hay muchos clientes que 

tiene modalidad de pago anual o semestral es factible recordarle sus fechas de pago con 

anticipación, sin descuidar la gestión preventiva de aquellos que tienen modalidad de vencimiento  

de corto plazo,   para los cuales se puede utilizar mensajes de texto o llamadas telefónicas al 

cliente, en esta actividad el equipo del área operativa del banco prestará su contingente bajo la 

asignación realizada de portafolios próximos a vencer, el Oficial de Negocios dueño de la cartera 

no podrá deslindarse de responsabilidad y será el que ejecute el monitoreo de su par operativo 

asignado para el efecto.   
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c) Elaboración de ruta de trabajo y presentación de informes  

 

 

Para ejercer un mejor control sobre las gestiones de recuperación  es necesario llevar una 

planificación adecuada, los  Oficiales de Negocio y Oficiales de Recuperación, estarán  obligados 

a elaborar una ruta de trabajo semanal, de la cartera asignada a gestionar,  la misma que contendrá 

lo siguiente: Fecha de visita, nombre del cliente a gestionar, dirección, saldo de cartera 

improductiva (Ver anexo 11),  de manera semanal presentarán a la Gerencia Provincial el informe 

de las visitas realizadas con las observaciones respectivas y compromisos de pago que serán 

analizados en los comités de mora, el control del cumplimiento de los acuerdos pactados es de 

responsabilidad de los Oficiales de Negocio y Oficiales de Recuperación de acuerdo a lo 

gestionado, generando reportes de mora diarios para dar seguimiento a sus portafolios asignados 

 

 

d) Ejecución  adecuada del Comité de Mora. 

 

 

El comité de mora estará  dirigido por: Gerente Provincial quien actuará como Presidente del 

comité y  Oficial de Recuperación quien actuará como secretario.  

Se enviará al correo de los funcionarios la convocatoria para reunión del comité que se realizará 

una vez por semana (Ver anexo 12), en el comité se revisarán temas de:  

 

 Gestiones de recuperación de cartera realizadas por Oficiales de Negocio y Oficial de 

Recuperación 

  Identificación de la concentración de la  mora por sectores para formar grupos de apoyo en 

la gestión 

 Monitoreo de avances procesales de los juicios iniciados 

 Revisión de indicadores de morosidad ampliada por portafolio 

 Verificación del cumplimiento de metas semanales del presupuesto de cartera improductiva  

(Ver anexo 13)  

 Estudio de posibles alternativas de pago (refinanciamiento, reestructura, novación, 

sustitución de deudor) para aquellas operaciones que actualmente presentan problemas 

económicos para cumplir con la obligación, será el  oficial de negocios el encargado de 

comunicar al cliente la resolución del comité de mora así como la instrumentación respectiva 
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Se elaborará un acta de los temas tratados en la reunión misma que debe ser aprobada por la 

asamblea con la firma respectiva. El comité de mora  será el encargado y el responsable de 

elaborar un informe de todos aquellos créditos que pasan a vía judicial adjuntando copias de las 

notificaciones entregadas en las visitas a los clientes, así como las fichas informativas con 

particularidades del crédito y  las observaciones de las gestiones realizadas  por cada una de las 

operaciones vencidas, las mismas que serán archivadas en el expediente judicial respectivo. (Ver 

anexo 14) 

 

 

Estrategia N. 5  Fomentar buena cultura de pago en los clientes  

 

Para fomentar una buena cultura de pago en los clientes es vital partir de la importancia que tiene 

la educación financiera. Un  viejo proverbio chino dice: "Regala un pescado a un hombre y le 

darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida", como se 

mencionó anteriormente  BanEcuador por ser un Banco Público es el principal ejecutor de 

programas de asistencia social del gobierno mediante varios productos crediticios, al hablar de 

asistencia social la población en su mayoría considera como un pescado obsequiado el mismo que 

alivia el hambre de manera temporal pero crea un espíritu de dependencia, la mayoría de 

comunidades rurales consideran que los recursos son apoyo del estado los mismos que no deben 

ser devueltos, es esa cultura la que se debe cambiar y para hacerlo se propone brindar la educación 

financiera adecuada en acompañamiento de la asistencia técnica de los  funcionarios de otras 

entidades de gobierno como  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Secretaría Técnica de Discapacidades (SETEDIS) , Municipalidades entre otros.  

 

 

Mediante la articulación interinstitucional con las mencionadas entidades de Estado  los Oficiales 

de Negocios de BanEcuador Agencia Riobamba semestralmente presentarán una planificación 

didáctica sobre los módulos de educación financiera y asistencia técnica a impartirse en las 

diferentes comunidades, una vez terminada la capacitación los responsables entregarán un 

informe con las observaciones presentadas en los talleres, los mismos que serán evaluados por la 

Gerencia Provincial de acuerdo a la evolución y productividad de la unidades financiadas 

asesoradas. 
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La educación financiera es el pilar fundamental para el éxito del sistema financiero, por esta razón 

se considera adecuado utilizar esta herramienta como una estrategia que permitirá a BanEcuador 

mejorar la calidad de sus servicios, así como disminuir su riesgo de crédito, ayudará también a 

que los clientes tengan una mejor cultura financiera y sensibilizará a los mismos sobre la 

importancia de ser beneficiarios de crédito, sus beneficios y las responsabilidad que implica la 

transacción crediticia.  

 

 

Estrategia N. 6  Capacitación y motivación del  personal  

 

 

Los cambios frecuentes de varios factores de desarrollo y el elevado nivel competitivo del mundo 

globalizado en el que nos desarrollamos convierten a la capacitación y motivación del personal 

en una herramienta primordial en la consecución de los objetivos institucionales, busca mejorar 

la actitud, conocimiento, destrezas y habilidades del personal. Contar con personal capacitado en 

conocimientos teóricos y prácticos mejorará la productividad  y rentabilidad de la institución, 

ayudará a solucionar problemas y convertirá al Banco en el referente más grande  de la zona y del 

país, una adecuada motivación facilitará  que el personal se identifique con la institución y lo más 

importante se reducirá la necesidad de supervisión laboral.    

 

 

Se recomienda buscar asesoría de empresas especializadas en ofrecer talleres, seminarios, cursos, 

quienes se adapten a las necesidades de la institución, siempre es aconsejable buscar asesoría 

externa para contar con una visión diferente a la manejada internamente en la entidad, con esto se 

busca disminuir la probabilidad de riesgo y asegurar el retorno de la inversión para ello se requiere 

que los empleados  se conviertan en verdaderos asesores financieros más que en cobradores, 

desarrollando la destreza de saber abordar al cliente, utilizando el lenguaje adecuado para hablar 

firmemente sin dar lugar a distintas interpretaciones y dejar claro la importancia del pago 

inmediato pero sobre todo evitar el deterior de la relación comercial con el cliente. 

 

 

Las estrategias  propuestas presentan herramientas que  puedan ser utilizadas para la 

administración de cartera, esperando obtener resultados favorables para la entidad financiera, 

incorporar este modelo metodológico implica la mejora en los proceso y la disminución del riesgo 

que conlleva la actividad crediticia.    
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CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye que la cartera improductiva de la entidad no ha sido evaluada en base a 

indicadores de rentabilidad, tampoco se ha establecido políticas estratégicas para la reducción 

del riesgo crediticio por esta razón se ha generado el incremento del índice de morosidad, sin 

embargo los balances del Banco demuestra otro escenario debido a las transferencias 

respectivas de activos de riesgo a la liquidadora BNF. 

  

 

 En el entorno económico actual,  el análisis de riesgo crediticio resulta  muy variante, razón 

por la cual las premisas tradicionales y métodos retrospectivos dificultan su administración, 

el mundo cambiante exige evaluar el riesgo con un nuevo giro para obtener un  enfoque  más 

óptimo y garantizar el éxito de la institución.  

 

 

 En los resultandos obtenidos de la investigación mediante la aplicación del trabajo indagativo 

de campo y observación, se demuestra que en BanEcuador Agencia Riobamba existe 

desconocimiento en los directivos y el personal del área de crédito, cobranza y legal, sobre 

técnicas de recuperación  y administración de portafolios, lo que ha impedido el 

establecimientos de políticas estratégicas que ayuden a disminuir la cartera improductiva 

evitando así el incremento del índice de morosidad, de este modo se concluye que un correcto 

análisis crediticio basado en los indicadores financieros y de gestión establecidos, así como 

el oportuno seguimiento de la operación financiada hará conocer al cliente que tener un 

crédito no es un derecho sino un apoyo por parte de la Institución Financiera. 

 

 

 La aplicación de las estrategias para la administración de riesgo está enfocada a la 

consecución de los objetivos institucionales y se constituyen en  oportunidades para ofrecer 

a los clientes potenciales productos y servicios que posee el Banco, contribuyendo a la 

satisfacción de sus necesidades en aras de la inclusión económica de los sectores vulnerables. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda mantener constantemente el análisis  y evaluación de la cartera improductiva 

para evidenciar su comportamiento y establecer mecanismos de control ante posibles eventos 

de riesgo  

 

 

 Es recomendable que  BanEcuador mantenga normas institucionales adaptables a los cambios 

y nichos de mercado, formule análisis comparativos de la evolución de cartera y sus 

segmentos, considerando principalmente el impacto y vulnerabilidad del riesgo así como su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 

 BanEcuador debe fortalecer sus técnicas de negociación y cobranza  aumentando la 

productividad de sus funcionarios en la recuperación de su cartera colocada  mediante 

capacitaciones constantes para permitir que el personal cuente con herramientas efectivas al 

momento de enfrentar una situación en el desarrollo normal de la entrega y recuperación de 

un préstamo y aún más en situaciones de morosidad originadas por cualquier eventualidad. 

 

 

 Se recomienda la aplicación de las estrategias financieras y administrativas diseñadas bajo 

parámetros aplicables a la entidad pública, procurando implementar una cultura financiera, 

ofrecer un mejor servicio al cliente, controlar el riesgo crediticio, ser el mayor referente en la 

zona y el país así como lograr el incremento de la rentabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Decreto N. 942  “Creación de Banco Nacional de Fomento” 
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Anexo B: Decreto Ejecutivo n. 677 “ Creación de BanEcuador ” 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

Anexo C: Reestructuración de deudas Banca Pública. 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

ANEXO N. 4  

 

 

 



    

 

 

 

 

Anexo D: Decreto Ejecutivo N. 952 “Transferencia de activos de Banco Nacional de Fomento a 

BanEcuador. 

 

 



    

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo E: Balance de comprobación  BanEcuador Diciembre 20167 

 

 

                                                 
7 Balance de comprobación en línea obtenido: BanEcuador Sistema COBIS Contabilidad con fecha corte al 31 de Diciembre 2016 

BANECUADOR B.P.     

BALANCE DE COMPROBACIÓN   

    

OFICINA 1550 RIOBAMBA  

AREA: 255 BANECUADOR B.P.  

NIVEL : 7   

POR OFICINA    

Cuenta Nombre Saldo Final 

1 ACTIVO 37.974.766,67 

11 FONDOS DISPONIBLES 819.608,09 

1101 CAJA 818.519,09 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.089,00 

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 0,00 

1105 REMESAS EN TRÁNSITO 0,00 

14 CARTERA DE CREDITOS 27.618.763,31 

1401 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 2.223.456,29 

1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 75.637,55 

1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 25.745.300,01 

1417 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR 67.561,70 

1420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR  44.123,72 

1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INT 5.775,00 

1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTE 546.921,95 

1441 CARTERA CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA NO DEV 0,00 

1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA  QUE 65.866,94 

1449 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA 28.719,80 

1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 2,00 

1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 708.359,78 

1465 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA  VE 2.811,00 

1468 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA  VENCID 7.881,70 

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -1.903.654,13 

16 CUENTAS POR COBRAR 1.031.204,67 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 1.021.713,63 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 4.591,68 

1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 4.785,42 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 294.894,46 

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -294.780,52 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUD. X PAGO, ARREND. MERC. Y NO UTILIZ 0,00 

1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.040.482,77 



 

 

 

 

1801 TERRENOS 630.235,21 

1802 EDIFICIOS 338.747,32 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 78.562,11 

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 224.148,39 

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 119.303,33 

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -350.513,59 

19 OTROS ACTIVOS 7.464.707,83 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 5.442,24 

1905 GASTOS DIFERIDOS 0,00 

1906 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 29,30 

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 7.437.822,24 

1990 OTROS 107.658,97 

1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -86.244,92 

2 PASIVOS -37.401.593,23 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -17.395.814,85 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA -15.793.602,01 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO -1.585.852,82 

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS -16.360,02 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS -107.613,38 

2301 CHEQUES DE GERENCIA -50.826,07 

2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR -3.015,21 

2303 RECAUDACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO -53.772,10 

25 CUENTAS POR PAGAR -143.907,44 

2501 INTERESES POR PAGAR -16.615,49 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 

2504 RETENCIONES -19.989,52 

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 0,00 

2506 PROVEEDORES -57.672,98 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS -49.629,45 

29 OTROS PASIVOS -19.754.257,56 

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -211,17 

2903 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN -56.844,28 

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS -19.620.568,23 

2990 OTROS -76.633,88 

3 PATRIMONIO 0,00 

36 RESULTADOS 0,00 

3604 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 0,00 

4 GASTOS 1.525.297,22 

41 INTERESES CAUSADOS 151.123,85 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 151.123,85 

44 PROVISIONES 660.858,24 

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 558.226,75 

4403 CUENTAS POR COBRAR 102.631,49 

45 GASTOS DE OPERACION 621.709,00 



 

 

 

 

 

4501 GASTOS DE PERSONAL 332.524,99 

4503 SERVICIOS VARIOS 141.151,60 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 22.681,14 

4505 DEPRECIACIONES 50.179,26 

4507 OTROS GASTOS 75.172,01 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 9.092,65 

4690 OTRAS 9.092,65 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 82.513,48 

4701 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 1.198,88 

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 81.314,60 

4790 OTROS 0,00 

5 INGRESOS 2.097.286,00 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS -1.946.347,34 

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS -1.946.347,34 

52 COMISIONES GANADAS -3.798,27 

5290 OTRAS -3.798,27 

54 INGRESOS POR SERVICIOS -20.492,29 

5490 OTROS SERVICIOS -20.492,29 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 

5590 OTROS 0,00 

56 OTROS INGRESOS -126.648,10 

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES -16.207,19 

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS -110.354,43 

5690 OTROS -86,48 

7 CUENTAS DE ORDEN 0,00 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.661.317,09 

7103 ACTIVOS CASTIGADOS 375.179,32 

7107 CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 1.510.394,88 

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 200.917,60 

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 574.825,29 

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO -2.661.317,09 

7203 ACTIVOS CASTIGADOS -375.179,32 

7207 CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL -1.510.394,88 

7209 INTERESES EN SUSPENSO -205.730,52 

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -570.012,37 

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 112.548.074,34 

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 111.505.500,24 

7307 DEPÓSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 126.302,72 

7314 PROVISIONES CONSTITUIDAS 916.271,38 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -112.548.074,34 

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS -111.505.500,24 

7407 DEPÓSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO -126.302,72 

7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS -916.271,38 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 

   

OFICINA 1550 RIOBAMBA 

AREA: 255 BANECUADOR B.P. 

NIVEL : 7  

POR OFICINA   

   

Cuenta Nombre Saldo Final 

1 ACTIVO $     40.838.799,68 

2 PASIVOS $  (39.451.218,75) 

3 PATRIMONIO $                            - 

4 GASTOS $           850.064,24 

5 INGRESOS $     (2.237.645,17) 

7 CUENTAS DE ORDEN $                            - 

11 FONDOS DISPONIBLES 424.515,23 

14 CARTERA DE CREDITOS 27.406.204,52 

16 CUENTAS POR COBRAR 942.556,10 

17 BIENES REALIZABLES, ADJUD. X PAGO, ARREND. MERC. Y NO UTILIZ 0,00 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.005.795,61 

19 OTROS ACTIVOS 11.059.728,22 

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO -14.903.280,57 

23 OBLIGACIONES INMEDIATAS -38.849,91 

25 CUENTAS POR PAGAR -299.861,63 

29 OTROS PASIVOS -24.209.226,64 

36 RESULTADOS 0,00 

41 INTERESES CAUSADOS 143.487,11 

42 COMISIONES CAUSADAS 0,00 

44 PROVISIONES 186.458,78 

45 GASTOS DE OPERACIÓN 426.990,36 

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0,00 

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 93.127,99 

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS -1.549.888,74 

52 COMISIONES GANADAS -27,89 

54 INGRESOS POR SERVICIOS -21.879,44 

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 0,00 

56 OTROS INGRESOS -665.849,10 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.785.455,95 

72 DEUDORAS POR EL CONTRARIO -2.785.455,95 

                                                 
8 Balance de comprobación en línea obtenido de: BanEcuador Sistema COBIS Contabilidad, con fecha corte al 31 de Junio 2017 



 

 

 

 

73 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO 110.788.323,27 

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -110.788.323,27 

1101 CAJA 419.999,42 

1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.515,81 

1104 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 0,00 

1105 REMESAS EN TRÁNSITO 0,00 

1401 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 2.087.960,47 

1402 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 61.855,48 

1404 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR VENCER 25.665.380,31 

1412 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA REFINANCIADA POR VE 11.663,17 

1417 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA POR 38.804,52 

1420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR 121.737,68 

1425 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INT 21.850,00 

1426 CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA IN 1.608,33 

1428 CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTE 392.871,78 

1441 CARTERA CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA NO DEV 0,00 

1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA  QUE 23.692,36 

1449 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO VENCIDA 1.645,00 

1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 350,26 

1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENCIDA 811.676,34 

1465 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL PRIORITARIO REESTRUCTURADA  VE 4.892,99 

1468 CARTERA DE CREDITOS PARA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA  VENCID 7.780,50 

1499 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -1.847.564,67 

1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS 937.345,68 

1614 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 6.226,59 

1615 INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR 4.253,11 

1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 43.219,03 

1699 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -48.488,31 

1706 BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 0,00 

1801 TERRENOS 630.235,21 

1802 EDIFICIOS 338.747,32 

1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 78.119,49 

1806 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 235.711,04 

1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 145.686,30 

1899 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -422.703,75 

1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 0,00 

1905 GASTOS DIFERIDOS 0,00 

1906 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 10.155,08 

1908 TRANSFERENCIAS INTERNAS 11.001.400,00 

1990 OTROS 133.533,74 

1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES) -85.360,60 

2101 DEPÓSITOS A LA VISTA -12.422.181,78 

2103 DEPÓSITOS A PLAZO -2.465.100,29 

2105 DEPÓSITOS RESTRINGIDOS -15.998,50 



 

 

 

 

2301 CHEQUES DE GERENCIA -812,63 

2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PAGAR -2.579,42 

2303 RECAUDACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO -35.457,86 

2501 INTERESES POR PAGAR -31.847,02 

2503 OBLIGACIONES PATRONALES 0,00 

2504 RETENCIONES -19.989,52 

2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 0,00 

2506 PROVEEDORES -9.031,03 

2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS -238.994,06 

2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -211,17 

2903 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN -52.669,57 

2908 TRANSFERENCIAS INTERNAS -24.072.894,81 

2990 OTROS -83.451,09 

3604 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 0,00 

4101 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 143.487,11 

4290 VARIAS 0,00 

4402 CARTERA DE CRÉDITOS 182.235,68 

4403 CUENTAS POR COBRAR 4.223,10 

4405 OTROS ACTIVOS 0,00 

4501 GASTOS DE PERSONAL 256.576,16 

4503 SERVICIOS VARIOS 76.499,56 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 30.355,00 

4505 DEPRECIACIONES 27.470,60 

4507 OTROS GASTOS 36.089,04 

4690 OTRAS 0,00 

4701 PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 244,59 

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 92.875,40 

4790 OTROS 8,00 

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CRÉDITOS -1.549.888,74 

5290 OTRAS -27,89 

5490 OTROS SERVICIOS -21.879,44 

5590 OTROS 0,00 

5601 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 0,00 

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS -665.528,87 

5690 OTROS -320,23 

7103 ACTIVOS CASTIGADOS 319.004,30 

7107 CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 1.633.757,86 

7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 257.868,50 

7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 574.825,29 

7203 ACTIVOS CASTIGADOS -319.004,30 

7207 CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL -1.633.757,86 

7209 INTERESES EN SUSPENSO -262.681,42 

7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -570.012,37 

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 109.779.153,73 



 

 

 

 

7307 DEPÓSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 126.302,72 

7314 PROVISIONES CONSTITUIDAS 882.866,82 

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS -109.779.153,73 

7407 DEPÓSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO -126.302,72 

7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS -882.866,82 

 

 

Anexo G: Análisis castigo de cartera y transferencia a la liquidadadora 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde el 14 Julio 2017, según archivos en los que el Área de Riesgos indica se ha procedido con 

el castigo de operaciones de calificación E, se genera el presenta análisis, observando las distintas 

variables de la cartera desde varios ámbitos de generación. 

 

1. Cartera Castigada por Zonal (dentro de la zonal se agrega columna de Saldo por pagar%, 

para el caso de la zonal 1, esto es una enorme alerta e la calidad de la colocación, pues el 

72% del saldo por pagar fue castigado. Es decir es una morosidad en etapa inicial de 

cuotas y de relación crediticia)  

 

 

 

 

2. En función de los segmentos que el Banco atiende hay varios análisis y conclusiones. La 

cartera reestructurada en todos los segmentos, representa el 18%. La cartera que mayor 

saldo por pagar es Comercial.  

 



 

 

 

 

 

 

3. En el siguiente resumen se agrega la cartera castigada por oficina, frente al saldo por 

pagar. Lo importante a observar como alerta, es la relación saldo castigado frente a cartera 

total.  

 

ZONAL 3:   Cumanda y Sigchos despuntan, el 63% y 81% respectivamente del saldo por pagar. 

Zumbahua y la Mana tiene un castigo del 10% y 6% respectivamente en relación a la cartera total.  

El promedio de la zonal es el 3%. La desviación llega a ser en estas oficinas de hasta 9% puntos 

porcentuales. 

 

 

 

Subgerencia de Cobranza y Recuperaciones 

 

 



 

 

 

 

Anexo H: Cuestionario aplicado a clientes de BanEcuador Riobamba 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Maestría en Finanzas  

Tema: “Estrategias financieras y Administrativas para reducir el riesgo creditico en BanEcuador 

Agencia Riobamba”.   

Objetivo: Diseñar estrategias financieras y administrativas para disminuir el riesgo crediticio.   

 

Cuestionario dirigido a los clientes de BanEcuador Riobamba 

 

 

1.- ¿A qué sector pertenece su actividad económica? 

a) Agricultura y Ganadería    

b) Industrial   

c) Comercio    

d) Construcción    

e) Prestación de Servicios    

f) Empleado Dependiente   

g) Otros    

 

 

2.- ¿Con qué  frecuencia percibe los ingresos  del retorno de la inversión de su actividad 

económica?  

a) Diario    

b) Semanal    

c) Quincenal    

d) Mensual    

e) Trimestral    

f) Semestral    

g) Anual    

 

 

 

 



 

 

 

 

3.- ¿Cuál es su grado de Escolaridad? 

a) Primaria    

b) Secundaria    

c) Universitaria    

d) Cuarto Nivel    

 

 

4.- ¿De cuántos miembros está compuesto su núcleo familiar? 

a) Hasta 3 Personas   

b) Hasta 5  Personas    

c) Hasta 7  Personas    

d) Más de 7  Personas    

 

 

5.- ¿Se encuentra atrasado en el pago de la obligación que posee con el banco? 

a) No está atrasado    

b) Menos de 1 mes   

c) De 1 a 2 meses    

d) Más de 4 meses    

 

 

6.- ¿Cuál es el motivo por el que se suele atrasar con el cumplimiento de la deuda? 

a) Si suelen pagar sin atrasos    

b)No coinciden los ingresos con la fecha de pago    

c) Ingresos Insuficientes    

d) Cambio de trabajo con Ingresos menores   

e) Otras justificaciones    

 

7.- ¿Cómo es la calidad en el  servicio de orientación e información que ofrece la entidad 

financiera? 

Excelente    

Muy Bueno    

Bueno    

Regular    

Deficiente    



 

 

 

 

8.- ¿Tiene Ud. conocimiento de cuánto paga por cargos de morosidad? 

SI    

NO   

 

 

9.- ¿Debería BanEcuador  brindar mayor información sobre recargos por morosidad  a 

sus clientes para garantizar el pago en los créditos? 

SI    

NO    

 

 

10.- ¿Los productos que oferta BanEcuador son acordes a las necesidades financieras de 

los clientes? 

Efectivamente    

No en lo absoluto    

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo I: Cuestionario aplicado a empleados de BanEcuador Riobamba 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Maestría en Finanzas  

Tema: “Estrategias financieras y Administrativas para reducir el riesgo creditico en BanEcuador 

Agencia Riobamba”.   

Objetivo: Diseñar estrategias financieras y administrativas para disminuir el riesgo crediticio.   

Cuestionario dirigido a los empleados  de BanEcuador Riobamba 

 

 

1.- ¿Cuál es la razón del incumplimiento por parte de los clientes en el pago oportuno de 

sus créditos? 

 

a) Proceso de otorgamiento de crédito inadecuado    

b) Falta de seguimiento a la unidad financiada   

c) Deficiente gestión de cobro    

d) Políticas de crédito no establecidas    

e) factores externos    

 

 

 

2.- ¿Considera Usted que la institución  tiene  problemas de morosidad? 

SI    

NO    

 

 

3.- ¿La rentabilidad de la entidad se ha visto afectada por la cartera improductiva de los 

clientes? 

Efectivamente    

No en lo absoluto    

 

4.- ¿A su criterio el proceso de concesión de crédito de  BanEcuador  es adecuado? 

SI    

NO    



 

 

 

 

5.- ¿La calidad de cartera de BanEcuador está influenciada por el comportamiento de la 

economía Nacional? 

Efectivamente    

No en lo absoluto    

 

 

6.- ¿Las metas de colocación están  acordes  a la realidad Nacional y Sectorial? 

SI    

NO   

 

 

7.  ¿Cuál es la causa principal del deterioro de las labores de crédito y disminución de 

eficiencia en la recuperación? 

 

a) Exceso de trabajo o recarga de labores    

b) Insuficientes funcionarios para la labores que implica la cartera de 

crédito    

c) Información incorrecta registra en la base de datos  referente a 

direcciones y números telefónicos    

d) Poca persistencia y constancia en nuestras gestiones de cobro    

e) rotación del personal inapropiada    

 

 

8.-  ¿Su título es a fin con el cargo  que desempeña? 

SI    

NO    

 

9.- ¿Cuenta con las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo de campo? 

 

SIEMPRE    

CASI SIEMPRE    

EN OCASIONES   

CASI NUNCA   

NUNCA    

 



 

 

 

 

10.- ¿Existe el compromiso de otras áreas dela institución para la gestión de cobro y 

administración de cartera? 

 

SIEMPRE    

CASI SIEMPRE    

EN OCACIONES   

CASI NUNCA   

NUNCA    

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo J: Entrevista dirigida a Gerente Provincial  BanEcuador Riobamba 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Maestría en Finanzas  

Tema: “Estrategias financieras y Administrativas para reducir el riesgo creditico en BanEcuador 

Agencia Riobamba”.   

Objetivo: Diseñar estrategias financieras y administrativas para disminuir el riesgo crediticio.   

 

Entrevista dirigida a Gerente Provincial  BanEcuador Riobamba 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajado en BanEcuador? 

 

 

2.- ¿Cómo analiza usted el problema de morosidad en BanEcuador? 

 

 

3.- ¿De qué manera han afectado las políticas de condonaciones de BNF a la recuperación de 

cartera en BanEcuador? 

 

 

4.- ¿Qué zonas son las que presentan la mayor improductividad de cartera y cuáles son sus planes 

de contingencia ante este riesgo? 

 

 

5.- ¿Actualmente existe alguna injerencia política para seguir atendiendo a estos sectores con 

dificultades en el pago de sus obligaciones? 

 

 

6.- ¿Cómo evalúa usted a su personal en lo referente a las tareas de recuperación de cartera 

improductiva? 

 

 

7- ¿Con que frecuencia recibe el personal capacitaciones para actualizar conocimientos? 

 

 

8- ¿En base a que parámetros se realiza la asignación de metas a cada Oficial de Negocios? 

 

 

9.- ¿Qué estrategias utiliza el banco para concienciar a los clientes de que los préstamos otorgados 

tienen que ser devueltos y no son ayudas económicas que el Gobierno les otorga? 

 

 

10.- ¿Qué políticas debe implementar el BanEcuador  para fidelizar al cliente priorizando el 

cumplimento de obligaciones  frente a otros bancos? 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

 

 

 

Anexo K: Calendario de Planificación visita clientes gestión de recuperación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

N CLIENTE DIRECCION/SECTOR IMPRODUCTIVA

TRABAJO EN OFICINA LLAMADAS TELEFONICAS

GENERACIÓN DE REPORTES 

ACTUALIZACIÓN DE DATA 

MONITOREO SALDOS PEQUEÑOS 

1 NOMBRE DE CLIENTE 1 CHAMBO 1.000,00                                       

2 NOMBRE DE CLIENTE 2 COLTA 3.999,26                                       

3 NOMBRE DE CLIENTE 3 COLTA 3.999,26                                       

4 NOMBRE DE CLIENTE 4 CHAMBO 4.266,98                                       

5 NOMBRE DE CLIENTE 5 RIOBAMBA 3.992,40                                       

6 NOMBRE DE CLIENTE 6 CHAMBO 60,63                                              

7 NOMBRE DE CLIENTE 7 CHAMBO 1.250,00                                       

8 NOMBRE DE CLIENTE 8 CHAMBO 2.000,00                                       

TOTAL IMPRODUCTIVA 20.568,53$      

1 NOMBRE DE CLIENTE 1 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 5.000,00                                       

2 NOMBRE DE CLIENTE 2 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 1.025,37                                       

3 NOMBRE DE CLIENTE 3 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 1.354,05                                       

4 NOMBRE DE CLIENTE 4 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 2.000,00                                       

5 NOMBRE DE CLIENTE 5 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 2.000,00                                       

6 NOMBRE DE CLIENTE 6 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 6.400,00                                       

7 NOMBRE DE CLIENTE 7 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 2.800,00                                       

8 NOMBRE DE CLIENTE 8 GUAMOTE, CABECERA CANTONAL 3.307,67                                       

TOTAL IMPRODUCTIVA 23.887,09$      

1 NOMBRE DE CLIENTE 1 PALLATANGA 1.400,00                                       

2 NOMBRE DE CLIENTE 2 PALLATANGA 5.086,55                                       

3 NOMBRE DE CLIENTE 3 PALLATANGA 2.866,47                                       

4 NOMBRE DE CLIENTE 4 PALLATANGA 2.000,00                                       

5 NOMBRE DE CLIENTE 5 PALLATANGA 1.528,82                                       

6 NOMBRE DE CLIENTE 6 PALLATANGA 5.928,04                                       

TOTAL 18.809,88$      

TRABAJO EN OFICINA LLAMADAS TELEFONICAS

GENERACIÓN DE REPORTES 

ACTUALIZACIÓN DE DATA 

MONITOREO SALDOS PEQUEÑOS 

TOTAL SEMANA 63.265,50$         

ING. SILVIA BARERRA

OFICIAL DE COBRANZA Y RECUPERACION 

RECUPERACION VIERNES 13

SILVIA BARRERA RAMIREZ (COBRANZA Y RECUPERACION)

RECUPERACION LUNES 9

RECUPERACION MARTES 10

RECUPERACION MIERCOLES 11

RECUPERACION JUEVES 12



 

 

 

 

 

Anexo L: Convocatoria comité de Recuperación 

 
 

Riobamba, 09 de Diciembre del 2016 

 

BanEcuador 

SUCURSAL RIOBAMBA 

 

CONVOCATORIA 

Convocase a los Señores: Gerente Provincial Chimborazo, Analista de Gestión de Negocios, 

Oficiales de Negocios, y Departamento Legal  de Sucursal Riobamba al Comité de 

Recuperación  que se efectuará, el Lunes 12 de Diciembre del 2016 a las 17:00 PM en el 

Departamento Legal. 

 

ORDEN DEL DIA: 

---------------------- 

1)  CONSTATACIÓN  DEL QUÓRUM 

2)  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

3)  REVISIÓN DE:     RECUPERACIÓN 

4) VARIOS 

 

Atentamente, 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Ing.  Silvia Barrera Ramírez        

OFICIAL DE RECUPERACION Y COBRANZA 

BANECUADOR SUCURSAL RIOBAMBA 

 

 

NOTA: SE RECOMIENDA TRAER  LA INFORMACIÓN  PERTINENTE DE CADA UNO 

DE SUS PORTAFOLIOS Y LA GESTION REALIZADA EN LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE 

DICIEMBRE, SE ESTABLECERAN ESTRATEGIAS Y  SE EVALUARAN RESULTADOS.  



 

 

 

 

Anexo M: Presupuesto de cartera improductiva. 

 

 

 

METAS DEL PRESUPUESTO DE CARTERA IMPRODUCTIVA MARZO  2017

SALDO IMPRODUCTIVASALDO IMPRODUCTIVASALDO IMPRODUCTIVASALDO IMPRODUCTIVA VARIACION VARIACION VARIACION VARIACION

OFICIALES DE NEGOCIO RIOBAMBA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA2 SEMANA 3 SEMANA 4

CABEZAS PARCO BLANCA ALEXANDRA 44.193,15$                      25.177,03$                      27.577,03$                      26.125,19$                      21.382,43$                      3.794,60-$                        22.810,72-$                      4.742,76-$                        4.742,76-$                        

CEVALLOS MONTALVO FAUSTO MARCE 77.450,25$                      88.307,67$                      88.307,67$                      107.582,70$                   79.275,60$                      9.032,07-$                        1.825,35$                        28.307,10-$                      28.307,10-$                      

DE LA TORRE NUÑEZ ANA MARIA 111.809,92$                   127.476,26$                   123.550,35$                   107.880,18$                   112.003,13$                   15.473,13-$                      193,21$                            4.122,95$                        4.122,95$                        

JARA CHAUX ERIKA JAZMIN 94.746,83$                      123.221,11$                   123.027,17$                   104.020,00$                   116.898,02$                   6.323,09-$                        22.151,19$                      12.878,02$                      12.878,02$                      

FERNANDEZ MELENDRES EDUARDO IV 166.350,22$                   185.259,36$                   183.669,34$                   153.765,05$                   169.049,06$                   16.210,30-$                      2.698,84$                        15.284,01$                      15.284,01$                      

ERAAEZ AYAVACA JORGE MARCELO 47.787,54$                      33.920,36$                      33.920,36$                      29.460,38$                      49.003,04$                      15.082,68$                      1.215,50$                        19.542,66$                      19.542,66$                      

GARCES ROCHA CARLOS IVAN 117.673,72$                   122.273,71$                   121.408,00$                   116.007,03$                   117.725,17$                   4.548,54-$                        51,45$                              1.718,14$                        1.718,14$                        

JACOME COLOMA JOSE LUIS 151.784,02$                   152.579,80$                   143.476,12$                   143.605,95$                   154.344,20$                   1.764,40$                        2.560,18$                        10.738,25$                      10.738,25$                      

GUAMBO TAPIA GERARDO ANDRES 196.511,96$                   147.692,39$                   155.650,94$                   204.770,94$                   191.615,88$                   43.923,49$                      4.896,08-$                        13.155,06-$                      13.155,06-$                      

GALLO ZUMBA MAURICIO ROLANDO 141.866,12$                   147.692,39$                   125.438,79$                   145.802,56$                   141.202,82$                   6.489,57-$                        663,30-$                            4.599,74-$                        4.599,74-$                        

PEREZ PEREZ MARIO 95.454,07$                      93.434,20$                      90.323,08$                      106.900,53$                   90.000,26$                      3.433,94-$                        5.453,81-$                        16.900,27-$                      16.900,27-$                      

TOTAL RIOBAMBA 1.266.367,56$   1.268.719,56$   1.237.505,29$   1.265.093,90$   1.265.572,34$   3.147,22-$           795,22-$                   478,44$                   3.420,88-$                

META CARTERA IMPRODUCTIVA JULIO 2017
META IMPRODUCTIVA

META ASIGNADA

1.265.572,34$                



 

 

 

 

Anexo N: Informe de operaciones que pasan a etapa legal  

 

Clientes # Operación

NOMBRE DE CLIENTE 1 800114879

NOMBRE DE CLIENTE 2 800212671

NOMBRE DE CLIENTE 3 800269399

NOMBRE DE CLIENTE 4 800210867

NOMBRE DE CLIENTE 5 1200044668

NOMBRE DE CLIENTE 6 1570000190

NOMBRE DE CLIENTE 7 800270348

NOMBRE DE CLIENTE 8 800210453

NOMBRE DE CLIENTE 9 800310526

 Ing. Jorge Hernández Salgado

GERENTE PROVINCIAL RIOBAMBA

Ing. Silvia Barrera Ramirez

OFICIAL DE RECUPERACION

Mediante la presente acta se realiza la entrega formal de informes y anexos 

correspondientes a gestiones realizadas a operaciones de credito que pasan a la 

etapa Coactivas para los fines correspondientes.

jueves, 11 de enero de 2018

ACTA ENTREGA RECEPCION



 

 

 

 

 

11/01/2018

CLIENTE: ALVAREZ ARELLANO FRANCISCO

# CEDULA:

# OPERACIÓN:

OFICINA: RIOBAMBA

CLASE DE CARTERA: MICROEMPRESA

TIPO PRÉSTAMO: PECUARIO

FECHA CONTABILIDAD :

MONTO ENTREGADO: 9.000,00$             CARTERA IMP. Act: 766,58$                   

DÍAS VENC ACT: 114 PERIOCIDAD PAGO: ANUAL

TOTAL DIVIDENDOS: 5 DIVIDENDOS PAGADOS: 4

DIVIDENDOS VENCIDOS: 1 CUOTA VENCIDA ACTUAL: 777,40$                   

UBICACION INVERSION : 0

DIRECCION DOMICILIO: COMUNIDAD CHISMAUTE ALTO GUAMOTE LA MATRIZ  

DIRECCION EMPLEO: -   -

TELEF REGISTRADOS: 069451848

TIPO GARANTÍA : OTRAS GARANTÍAS 

DESCRIPSIÓN GARANTÍA:

OBSERVACION:

DOCUMENTOS ADJUNTO:

NOTIFICACIONES ENTREGADAS: 10

CROQUIS: SI

FIRMA OFICIAL DE NEGOCIOS:

GUAMBO TAPIA GERARDO ANDRES

FIRMA OFICIAL DE RECUPERACION:

BARRERA RAMIREZ SILVIA MERCEDES

INFORME DE CREDITOS 

Al clientes se le vista por 10 ocasiones , realizo varios compromisos de pago los cuales incumple, se ha 
notificado a garante  pero no se logra ningún resultado positivo ya que existe una mala voluntad de 

pago.  

QUISHPE BOCON ANGEL FRANCISCO

601797822

800114879

14/09/2012


