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RESUMEN 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS ENTIDADES 

BANCARIAS EN EL ECUADOR PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

Maryorie Gabriela Jumbo Balcazar 

Autora 

 

En el desarrollo del presente caso investigativo se presentan criterios y definiciones de 

los principales indicadores financieros que las entidades del sector financiero del 

Ecuador deben presentar de forma obligatoria junto a sus estados financieros por 

disposición del organismo de control pertinente, en este caso la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; esta información contribuye para que los inversionistas y sobre todo 

la población que tiene sus recursos invertidos en cualquier entidad crediticia pueda 

observar el comportamiento de la entidad donde reposan sus ahorros y analizar si le 

conviene o no seguir operando con la casa financiera correspondiente; en la parte del 

desarrollo, se cuenta además con el aporte de publicaciones en revistas indexadas de 

alto impacto en relación al tema tratado, con el fin de dar mayor importancia y 

seguridad de que el contenido cuenta con respaldo suficiente para el lector y sus 

intereses particulares; luego del análisis de los indicadores financieros propuestos, se 

dejan las principales conclusiones a las que se ha llegado, con el fin de contribuir de 

manera significativa, específicamente a los involucrados con este importante sector del 

desarrollo de nuestro país. Adicionalmente se resalta que el desarrollo del trabajo esta 

direccionado por personas conocedoras del entorno financiero y cuya experiencia sirvió 

para fortalecer el objetivo del mismo. 

 

Palabras clave: indicadores financieros, estados financieros, inversionistas, población.  
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ABSTRACT 

 

IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS IN BANKING ENTITIES IN 

ECUADOR FOR MAKING DECISIONS AND ADMINISTRATIVE 

EFFICIENCY 

 

Maryorie Gabriela Jumbo Balcazar 

Author 

 

In the development of the present investigation case, standards and definitions of the 

main financial indicators that the entities of the financial sector of Ecuador are 

obligatory to present with their financial statements by provision of the relevant control 

body, in this case the Superintendency of Banks And Insurance; This information 

contributes so that the investors and especially the population that has its resources 

invested in any credit institution can observe the behavior of the entity where they rest 

their savings and analyze if it is convenient or not to continue operating with the 

corresponding financial house; In the development area, there is also the contribution of 

publications in indexed journals of high impact in relation to the subject treated, in order 

to give greater importance and security that the content has sufficient support for the 

reader and their particular interests ; After analyzing the proposed financial indicators, 

leave the main conclusions that have been reached, in order to contribute significantly, 

specifically to those involved with this important sector of development in our country. 

Additionally, it is emphasized that the development of the work is directed by people 

familiar with the financial environment and whose experience served to strengthen the 

objective of the same. 

 

Key words: financial indicators, financial statements, investors, population. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Europa uno de los factores importantes es la llamada banca ética existente, y que 

consiste en brindar apoyo a los sectores menos favorecidos, posibilitándoles cambiar su 

economía y percibir ingresos superiores que les permitan cubrir sus costos de vida 

normales (Sasia Santos, 2012). En este sector al igual que en otras regiones, el sector 

financiero utiliza la mayor cantidad de herramientas para medir su gestión, una de ellas 

es el análisis financiero que resulta imprescindible para conocer en qué situación se 

encuentran las empresas y en base a ello tomar decisiones precisas y oportunas que 

vayan a mejorar su situación en el futuro inmediato.  

 

En América latina la presencia del sistema financiero es indispensable para el desarrollo 

económico de todos los demás sectores, la financiar obra y servicios que son 

fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población en general (Terceño & 

Guercio, 2011). Estas organizaciones miden sus resultados al finalizar el periodo 

contable a través de indicadores direccionados a este sector, permitiéndoles conocer en 

qué aspectos han mejorado y en qué medida deben mejorar para suplir situaciones 

adversas. 

 

En nuestro país, el sector financiero nacional juega un papel fundamental en el 

desarrollo de los demás sectores productivos, sociales, entre otros; debido a su actividad 

principal de captación de recursos a través de los depósitos y canalizarlos en créditos en 

sus diferentes presentaciones con el fin de contribuir al cumplimiento de metas, tanto de 

personas naturales como jurídicas.  Esta actividad está debidamente regulada 

precisamente por la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuyo fin principal es velar 

por los intereses de los cuenta ahorrista y correntistas, asegurando su inversión en las 

diferentes casas financieras del entorno. 

 

Al igual que ha sucedido en otros países, el sector financiero ecuatoriano tuvo su 

declive en la década de los noventa, en donde la especulación el fraude y el robo eran 

comunes en una administración pública deficiente y  permisiva con cierto grupos 

políticos dueños de los bancos y demás entidades financieras que acaparaban los 

ahorros de las empresas y personas, terminando en el famoso feriado bancario que 

debilito a muchas personas e iniciando una cruzada de migrantes hacia Europa y 
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Estados Unidos con el fin de mejorar sus condiciones de vida, duramente golpeadas por 

estas medidas económicas dictadas por el gobierno de turno (León Araya, 2012). 

 

Ante estas situaciones, el gobierno actual ha creído conveniente mantener un control 

más riguroso de los recursos controlados por estos entes contables, siendo uno de ellos 

el de ser obligatorio que se publiquen sus indicadores financieros como el de 

rentabilidad, liquidez, riesgo y eficiencia administrativa; con el propósito de que todos 

los involucrados con los resultados de una entidad bancaria, pueda conocer su situación 

actual y por consiguiente establecer estrategias de mejoramiento, o en su defecto decidir 

continuidad o no en la empresa. 

 

El estar informado en todo momento de la evolución de las entidades financieras de 

nuestro país, asegura que exista un marco legal confiable y que las empresas puedan 

operar de manera más eficiente al saber que sus ahorros o reservas están bien 

custodiadas por los bancos y estos a su vez, están debidamente controlados por el 

organismo de control pertinente para el caso. 

 

Los indicadores financieros de rentabilidad, liquidez, riesgo y eficiencia administrativa, 

permiten de forma general conocer la situación actual dela empresa, y como se han 

manejado los recursos de la población, esto por recordar que los bancos, agencias de 

seguros y demás entidades financieras, opera sus actividades, en su gran mayoría con 

capital externo, derivado de los depósitos de la población, en las diferentes 

modalidades, legalmente establecidas. 

 

Dos factores muy importante son los relacionados con la eficiencia administrativa y la 

toma de decisiones, en el primer caso se trata de medir el impacto de los gastos frente a 

los ingresos de la empresa y el segundo se relaciona con la gestión de las autoridades o 

gerentes de las empresas para decidir el futuro de la empresa y su acierto o no en los 

resultados obtenidos. 

 

Ante esta situación se plantea la siguiente problemática: Como beneficia la publicación 

de indicadores financieros básicos por parte de las entidades controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, a las empresas y personas naturales que tienen 

sus ahorros en sus dependencias. Frente a ello se plantea como objetivo: Analizar los 
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indicadores financieros que son presentados con carácter obligatorio para las entidades 

financieras de nuestro país, particularmente los de rentabilidad, liquidez, riesgo y 

eficiencia administrativa.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Concepto y antecedentes de sistema financiero 

 

Según (Herrera & García Fronti, 2014) manifiestan que el sistema financiero es el 

conjunto de empresas, cuyo objetivo principal es la canalización de ahorros hacia la 

inversión o préstamos a los clientes, estimulando el crecimiento económico del sector 

donde se desenvuelven y asegurando el retronó de capital a través de los pagos pactados 

más los intereses de Ley previstos. Asegura además que al ser precisamente un factor de 

desarrollo social, la estabilidad del sector financiero es fundamental para lograr los 

mejores resultados entre todos los involucrados.  

 

(Rivas Aceves & Martínez Pérez, 2013) expresan que dentro de los múltiples objetivos 

del sector financiero está precisamente el de canalizar los ahorros de los clientes que 

muestren un superávit en su operaciones anuales, en empresas que hayan obtenido 

déficit en sus operaciones, es decir realizar una intermediación financiera y apoyando al 

que no tiene o se encuentra en una situación adversa, con los fondos de quien han 

podido lograr sus objetivos financieros, que siempre se vinculan con la rentabilidad 

obtenida al finalizar sus operaciones mercantiles.  

 

Otra forma de explicar esta situación es que los bancos dan créditos precisamente a los 

sectores sociales que más lo necesitan, con los fondos que son depositados por las 

empresas que si han tenido una rentabilidad económica y financiera aceptable durante 

un año contable.  

 

Este tipo de operaciones de préstamos y depósitos da origen a las tasas activas y pasivas 

del mercado. Siendo los primeras (activas) originadas por los créditos otorgados y las 

pasivas (pasivas) originadas por los depósitos de los clientes. A continuación se 

presenta un esquema del sistema financiero, con referencia a las tasas activas y pasivas 

y de donde se derivan las mismas: 
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Ilustración 1: Esquema del negocio financiero 

ACTIVOS
PASIVO Y 

PATRIM.

CAPITAL

Tasa activa

Prestatarios

PRÉSTAMOS

Tasa Pasiva

DEPÓSITOS Depositantes

Fuente: (Herrera & García Fronti, 2014) 

 

Por lo tanto en la parte de los activos se presentan el principal activo de las instituciones 

crediticias o financieras del país, y son precisamente los préstamos que se realizan a los 

clientes y por la que se obtiene un crédito económico, que es en si el principal ingreso 

de los bancos; el capital es el aporte de los accionistas o socios al iniciar sus 

operaciones y el pasivo que está constituido por los depósitos de los clientes en sus 

cuentas; financiamiento principal para este tipo de empresas (Herrera & García Fronti, 

2014). 

 

Para (Pérez Ruiz & Rodríguez del Bosque, 2012) las corporaciones, incluidas las que 

conforman el sector financiero, deben adoptar su responsabilidad social en 4 aspectos 

básicos que son el económico, ético, filantrópico y legal; demostrando que sus 

operaciones deben estar encaminadas a servir a la sociedad en general, por cuanto es de 

ellos que se nutren de financiamiento para poder brindar nuevos a créditos a un costo 

financiero superior que les permita superar sus costos y por consiguiente obtener un 

lucro o beneficio adicional para uso de los inversionistas o as u vez efectuar una 

recapitalización de sus utilidades.  

2.2 Crisis financiera 

 

La grave crisis generada en nuestro país y que tuvo su detonación final en el año 1999, 

trajo consigo una serie de situaciones adversas que perjudicaron tanto a las personas 

naturales como a las empresas jurídicas; en este punto es importante señalar que fueron 
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los bancos los principales especuladores de dicha crisis, situación que permitió que las 

cooperativas de ahorro y crédito tengan mayor confianza en las personas para depositar 

sus ahorros, evidenciándose la creación de nuevas cooperativas en todo el país, 

debiéndose controlar de manera  oportuna para evitar nuevas crisis futuras. En la 

actualidad el sector bancario ha invertido recurso por hacer conocer su solvencia y 

ganarse la confianza de los clientes y así asegurar su permanencia en el mercado local e 

internacional (Calvo Bernardino & De Vidales Carrasco, 2014). 

2.3 Análisis financiero 

 

Desde el siglo XIX el uso del análisis financiero ha sido una prioridad para las empresas 

ya que permite conocer su situación actual y situaciones adversas que afectan la 

inversión de los propietarios; esta herramienta se la ejecuta  a través del uso de técnicas 

como el análisis vertical, horizontal o utilización de razones financieras, datos 

importantes de los cuales se vale la gerencia para toma de decisiones oportunas (Ochoa 

Ramírez & Toscano Moctezuma, 2012).  

2.4 Indicadores financieros  

 

Para conocer la realidad o estadísticas financieras de un ente contable, los 

administradores o gerentes utilizan usualmente la aplicación de indicadores financieros 

para determinar los factores positivos y negativos al culminar un periodo contable 

específico; estos indicadores no son más que la relación de dos partes de los estados 

financieros , balance y estado de resultados, que el analista desea conocer en un 

momento determinado para tomar decisiones basadas en hechos objetivos y específicos 

(Pérez Grau, 2013). 

 

En el caso de las entidades  crediticias o financieras del Ecuador, los indicadores 

financieros están preestablecidos por organismos de control, con el fin de que sean 

presentados en plazos  acordados y a su vez ponerlo a conocimiento de la ciudadanía en 

general a través de medios de comunicación masiva, que generalmente resultan en los 

periódicos de mayor circulación. Esta práctica es obligatoria y su incumplimiento puede 

acarrear multas y gastos innecesarios.  
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Según (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012) entre los 

indicadores de mayor incidencia están los de liquidez y rentabilidad que permiten 

evaluar el comportamiento de la empresa al ser complementarios uno de otros, sus 

resultados son los que permiten tomar medidas urgentes en favor de la empresa. 

2.5 Indicadores según organismo de control 

2.5.1 Riesgo Crediticio. 

 

Para (Trejo García, Ríos Bolivar, & Almagro Vázquez, 2016) el riesgo crediticio será 

medido por el cálculo de la probabilidad de incumplimiento sobre un crédito otorgado a 

un cliente; este importe resultante, mientras menor sea, mejor será para empresa, pues 

significará que los créditos están siendo recuperados en el tiempo establecido para el 

efecto; caso contrario, significa que la empresa debe adoptar las estrategias necesarias 

para  recuperar su inversión que es financiada por dinero ajeno de los ahorristas. 

Cuando existe este riego crediticio demasiado elevado es cuando se recure a instancias 

legales para su devolución por parte del cliente.  

 

A nivel de la banca, este indicador es uno de los más utilizados para ver el 

comportamiento de los créditos otorgados, existe una variedad grande de indicadores 

financieros al respecto, pero de forma general se puede analizar el siguiente: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜 =
Cartera Vencida

Cartera Bruta
                                                                              (1) 

 

En donde: 

 

Cartera Vencida.- está constituida por los créditos otorgados a los clientes y que han 

sobrepasado la fecha de cumplimiento para su pago, situación que es contraria a los 

intereses de los inversionistas de las instituciones bancarias, por cuanto se requiere de 

otros procedimientos para recuperar la inversión efectuada.  

 

Cartera bruta.- lo constituyen todos los créditos otorgados por la empresa en todas sus 

modalidades, esta cuenta de los activos es la considera productiva y que genera 

rentabilidad para este tipo de organizaciones financieras.  
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ANÁLISIS.- cuanto menor sea este indicador mejor será para la empresa, pues se 

entenderá que los créditos están siendo cobrados en el tiempo otorgado o pactado entre 

el banco y el cliente.  

2.5.2 Rentabilidad. 

 

Como lo señala (Cantero-Cora & Leyva-Cardeñosa, 2016) la rentabilidad mide los 

resultados de la entidad en un periodo determinado, esta situación le permite al personal 

que está al frente de la empresa, tomar decisiones coherentes y adecuadas con el fin de 

alinear sus operaciones hacia la visión institucional u objetivos a largo plazo. En las 

entidades bancarias, la rentabilidad está determinada principalmente por la tasa activa 

que se cobra por los préstamos menos la tasa pasiva que se paga por los ahorros de los 

clientes, esta diferencia es la que da el resultado general de la empresa en particular.  

 

La rentabilidad es uno de los indicadores que más se utiliza en todos los sectores 

económicos del país, pues determina si la empresa está obteniendo lucro o beneficio 

económico por sus actividades, es así que se mide la rentabilidad sobre el patrimonio y 

sobre el activo; se lo determina de la siguiente forma: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
Resultado del Ejercicio

Patrimonio Promedio
                                        (2) 

 

Resultado del ejercicio.- es determinado directamente en el estado de pérdidas y 

ganancias, si y solo si los ingresos percibidos son mayores a los gastos incurridos. 

 

Patrimonio promedio.- como es de conocimiento general, el patrimonio viene a ser el 

financiamiento propio de los accionistas del banco, o su aporte en el capital.  

 

ANÁLISIS.- si el resultado de este indicador es  elevado, mejor será para los 

accionistas, pues su repartición de utilidades será mayor y significará que el banco tiene 

aceptación por parte de la población. 

 

La rentabilidad sobre el activo se determina a través de la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Resultado del Ejercicio

Activo promedio
                                                 (3) 



17 
 

En esta parte es importante resaltar que este indicador mide cuantos dólares se obtiene 

de rentabilidad por cada dólar de inversión total, pues recordemos que el activo está 

conformado por el pasivo más el patrimonio de la institución crediticia. Cuanto mayor 

sea este indicador mejor será para los intereses económicos de los inversionistas.  

2.5.3 Liquidez. 

 

En términos generales, se puede definir a la liquidez como la capacidad que tienen las 

empresas para cubrir sus obligaciones corrientes o a corto plazo, dependiendo del 

resultado obtenido es que se toman decisiones de inversión y financiamiento que 

requiere la empresa para poder operar con normalidad sus actividades inherentes a su 

giro normal; es importante señalar que un resultado elevado de este indicador, no 

necesariamente quiere decir que la empresa este bien, en otro sentido puede ocurrir que 

la empresa tenga dinero ocioso en sus arcas y no este aprovechando las oportunidades 

del mercado (Rodríguez Nava & Venegas Martínez, 2012). 

 

La liquidez, a criterio de la autora, es la división de los activos corrientes entre los 

pasivos corrientes, obteniendo el valor con el que se cuenta por cada dólar de deuda 

contraída y que debe ser cancelada en un plazo menor a un año, con el fin de no 

incumplir con compromisos asumidos y dañar la imagen empresarial. Sin la liquidez 

suficiente no se puede operar las actividades normales de la empresa y por consiguiente 

no se pueden cumplir con las metas y objetivos planteados, sean estos a corto o largo 

plazo, dependiendo de las necesidades de la organización. De manera general se mide 

de la siguiente forma en el sector bancario nacional. 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Fondos disponibles

Depositos a la vista
                                                                                         (4) 

 

En donde: 

 

Fondos disponibles.- representa el dinero que se disponga en efectivo y en cuentas de 

otros bancos del sistema financiero nacional y extranjero, así como operaciones 

interbancarias e inversiones a corto plazo.  
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Depósitos a la vista.- obligaciones con el público por sus depósitos en la institución 

bancaria que pueden ser sacados pro los clientes en cualquier momento que lo 

dispongan.  

 

ANÁLISIS.- Este indicador permite medir la capacidad de pago de la institución 

crediticia para con las deudas a corto plazo que deben ser cubiertas en un plazo menor a 

un año, cuando este indicador es mayor a uno se puede decir que se es liquido pero si el 

resultados es demasiado alto también se puede decir que existe dinero ocioso que no 

está produciendo en la institución.  

2.5.4 Eficiencia administrativa. 

 

La eficiencia administrativa tiene vinculación directa con los resultados obtenidos por 

las empresas y la confrontación con sus objetivos y planificaciones efectuadas, dichos 

resultados son los que determinan que los administradores sigan en sus funciones o a su 

vez direcciones su estrategia de conseguir rentabilidad, a través de políticas que 

dinamicen sus operaciones en el mercado (Retolaza, San-José, & Araujo, 2014). 

 

La eficiencia administrativa hace una evaluación general a los gastos operacionales y al 

margen financiero bruto que obtiene la empresa durante un periodo económico 

previamente establecido. Su fórmula es la siguiente: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
Gastos Operacionales Totales

Margen Financiero Bruto
                                            (5) 

 

En donde: 

 

Gastos operacionales totales.- son los desembolsos de efectivo que ha realizado la 

institución crediticia por gastos comunes o que se identifica con la labor que realiza, 

como por ejemplo sueldos del personal, pago de intereses, entre otros.  

 

Margen financiero bruto.- Es el resultado de la sustracción de los ingresos menos los 

gastos operacionales de la institución.  
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ANALISIS.- A este indicador se lo puede analizar de forma retroactiva, es decir se lo 

puede comparar con periodos anteriores para analizar s ha existido una administración 

sobre los costos y gastos eficiente por parte de los responsables.  

2.6 Caso Práctico 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros mediante circular, instituyó que las 

instituciones bajo su control, excepto las compañías de seguros tienen la obligación de 

publicar en un periódico nacional los informes financieros tales como el balance 

general, el estado de pérdidas y ganancias, las proporciones mínimas de patrimonio 

técnico, la calificación de riesgo, la opinión de los auditores externos y los indicadores 

financieros. 

 

Preguntas a resolver: 

 

Bajo esta disposición del órgano de control, determine y analice lo siguiente: 

 

1.- Índice de riesgo crediticio 

2.- Rentabilidad 

3.- Liquidez 

4.- Eficiencia administrativa  

2.6.1 Índice de riesgo crediticio. 

 

Para el desarrollo del presente indicador se ha aplicado la formula (1) citada 

anteriormente: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜 =
0,00

8.241.937, 51
= 0% 

 

INTERPRETACIÓN: La entidad financiera ABC ha sabido manejar sus créditos 

observándose un 0% de créditos vencidos por parte de los clientes; situación favorable 

para la misma; en virtud de que se está recuperando la inversión de los créditos más una 

utilidad esperada en los plazos establecidos entre las partes.  
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2.6.2 Índice de rentabilidad. 

 

Para el desarrollo de este indicador se ha considerado el índice de rentabilidad sobre el 

patrimonio y activo, el cual se detalla a continuación:    

2.6.2.1 Rentabilidad sobre el patrimonio.   

 

Este indicador ha sido resuelto aplicando la formula (2). 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
75.799,67

946.960,33
= 0,08 ∗ 100 = 8% 

 

INTERPRETACIÓN: La entidad financiera ABC genera 8% de rentabilidad del 

patrimonio sobre cada dólar de inversión propia o de los accionistas. Por tanto, se 

considera que la empresa tiene un nivel mínimo de retorno sobre la inversión en 

términos porcentuales, haciéndose necesario revisarlas causas que originan una 

rentabilidad menor en este tipo de organizaciones.  

2.6.2.2 Rentabilidad sobre el activo. 

 

Para su desarrollo se ha considerado la formula (3).  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
75.799,67

13.673.904,60
= 0,006 ∗ 100 = 0.60 % 

 

INTERPRETACIÓN: Al relacionar con todo el financiamiento de la entidad bancaria, 

la rentabilidad es mínima puesto que alcanza un 0,60% sobre el activo, pero se debe 

analizar que este tipo de empresas operan siempre con fondos ajenos que son 

canalizados en créditos a un interés superior y además que el resultado es menor al 

anterior (patrimonio) en virtud a que el activo es una cantidad mayor y por consiguiente 

el resultado es menor.  

2.6.3 Índice de liquidez. 

 

Para la resolución de este indicador se aplicó la formula (4). 
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𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
1.493.714,45

6.473.148,68
= 0,23 

 

INTERPRETACIÓN: En las actuales circunstancias la entidad puede cubrir de forma 

inmediata $ 0,23 centavos por cada dólar de depósitos de los clientes, por tal motivo es 

importante analizar su patrimonio para determinar si existen las suficientes reservas 

para poder cubrirlas; la liquidez se mide desde el punto de vista de la empresa en pagar 

sus obligaciones a corto plazo, y si adicionalmente sobre un valor para poder operar de 

forma normal; en este análisis se puede apreciar que no se tiene fondos líquidos para 

cancelar de forma inmediata estos valores, siendo un riesgo fuerte contra posibles 

salidas agresivas de efectivo por parte de los clientes.  

2.6.4 Índice de eficiencia administrativa. 

 

Al resolver este indicador se consideró la formula (5). 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
691.620,17

987.677,28
= 0,70 ∗ 100 = 70% 

 

INTERPRETACIÓN: este índice alcanza el 70% situación que es representativa y 

refleja que los gastos operativos de la entidad financiera ABC son elevados 

considerando el margen de utilidad del ejercicio, es así, que deberá reducir gastos y 

aumentar sus ingresos operacionales  para mejorar su nivel de eficiencia administrativa. 
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3. CONCLUSIONES 

Los organismos de control, en este caso la Superintendencia de Bancos y Seguros, ha 

dispuesto que las entidades bancarias presenten de forma obligatoria sus informes 

contables acompañados de los indicadores que muestren su condición actual y que sean 

publicados en un diario de mayor circulación nacional; esta medida supone un  mayor 

control de las operaciones que ejecutan estas compañías, velando por los intereses de 

los ahorristas, cuyo capital es precisamente canalizado en nuevos créditos a la 

ciudadanía en general.  

 

Los ratios propuestos y analizados representan los principales índices a ser aplicados 

por una entidad crediticia bajo la tutela de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

debido a que permiten conocer el riesgo de los créditos morosos de los clientes, la 

rentabilidad que se ha obtenido durante un periodo de tiempo establecido;  se conoce la 

liquidez con la que se cuenta para seguir operando y finalmente se puede determinar en 

qué grado la administración de las entidades han logrado alcanzar sus metas u objetivos 

en el corto o largo plazo.  

 

Finalmente, luego de haber realizado el análisis de los indicadores financieros a la 

entidad financiera ABC se determinó que para el periodo examinado (2015) la empresa 

presenta un índice de riesgo crediticio equivalente a 0% lo cual es excelente, puesto que 

refleja que los créditos otorgados han sido cobrados en el periodo establecido. Además 

el índice de rentabilidad sobre su patrimonio y su activo refleja un porcentaje de 8% y 

0.60% respectivamente, por consiguiente, expresa una rentabilidad mínima.  

 

El índice de liquidez es equivalente a 0.23 lo cual refleja que la entidad cuenta con $ 

0.23 centavos de dólar para cubrir sus obligaciones de corto plazo, esto permitirá a la 

empresa seguir con el curso normal de sus actividades. Por último, se analizó la 

eficiencia administrativa que muestra un porcentaje de 70% el cual representa que la 

entidad gasta $ 691.620,17  para obtener un margen financiero bruto de $ 987.677,28 es 

decir, la entidad mantiene gastos operacionales elevados considerando el margen 

financiero obtenido, por tanto, la entidad deberá reducir sus gastos operativos para 

poder ser más eficiente.  
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ANEXOS  

CODIGO CUENTA 

5 TOTAL INGRESOS 1.478.528,93

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.086.207,91

5101 DEPOSITOS 1.652,76

5102 OPERACIONES INTERBANCARIAS 1.279,03

5103 INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES 69.544,98

5104 INTERESES Y DESCUENTOS DE CARTERA DE CREDITOS 1.009.042,20

510405 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 279.972,80

510410 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 438.735,42

510415 CARETERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 76.416,01

510420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 172.184,86

510421 CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 14.834,03

510425 CARTERA DE CREDITOS DE INVERSION PÚBLICA 

510430 CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA 4.240,74

510435 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 4.436,51

510450 DE MORA 17.350,43

5190 OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 4.688,94

41 INTERESES CAUSADOS 296.819,98

4101 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 224.332,42

4102 OPERACIONES INTERBANCARIAS 754,44

4103 OBLIGACIONES FINANCIERAS 47.397,56

4104 VALORES EN CIRCULACION Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 23.722,03

4105 OTROS INTERESES    613,53

MARGEN NETO INTERESES 789.387,94

52 COMISIONES GANADAS 70.268,42

5201 CARTERA DE CREDITO 7.668,80

520105 CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 768,75

520110 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 6.899,01

520115 CARETERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 0,00

520120 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 1,03

520125 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 0,00

5290 OTRAS 37.242,01

54 INGRESOS POR SERVICIOS 134.209,42

5404 MANEJO Y COBRANZAS 11.681,30

5490 OTROS SERVICIOS 119.356,21

549005 TARIFADOS CON COSTO MÁXIMO 31.475,66

549010 TARIFADOS DIFERENCIADOS 87.880,55

549090 OTROS     0,00

42 COMISIONES CAUSADAS 12.742,69

4201 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.456,20

4202 OPERACIONES CONTINGENTES 310,72

4203 COBRANZAS 1.171,23

4204 POR OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA 0,00

4205 SERVICIOS FIDUCIARIOS 9,54

4290 VARIAS 9.794,99

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD FINANCIERA ABC

DESDE EL 01-ENE-2015 AL 30-DICIEMBRE-2015

(EN MILES DE DÓLARES)
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53 UTILIDADES FINANCIERAS 54.571,81

5301 GANANCIA EN CAMBIO 24.391,60

5302 EN VALUACION DE INVERSIONES 10.690,80

5303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 1.939,26

5304 RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 1.144,41

5305 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 16.405,73

43 PÉRDIDAS FINANCIERAS 48.017,61

4301 PERDIDA EN CAMBIO 28.575,47

4302 EN VALUACION DE INVERSIONES 9.424,46

4303 EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 443,61

4304 PERDIDAS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 2,94

MARGEN BRUTO FINANCIERO 987.677,28

44 PROVISIONES 255.598,25

4401 INVERSIONES 901,97

4402 CARTERA DE CREDITOS 211.269,94

4403 CUENTAS POR COBRAR 19.479,64

4404 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.408,11

4405 OTROS ACTIVOS 2.700,51

4406 OPERACIONES CONTINGENTES 16.838,09

MARGEN NETO FINANCIERO 732.079,03

45 GASTOS DE OPERACIÓN 691.620,17

4501 GASTOS DE PERSONAL 248.508,59

4502 HONORARIOS 43.268,55

4503 SERVICIOS VARIOS 189.525,51

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 82.714,75

4505 DEPRECIACIONES 27.683,72

4506 AMORTIZACIONES 7.052,27

4507 OTROS GASTOS 92.866,78

MARGEN DE INTERMEDIACION 40.458,86

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 36.269,44

5502 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES Y RECUPERADOS 0,00

5590 OTROS    23.917,25

46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 10.758,42

4690 OTRAS    9.793,17

MARGEN OPERACIONAL 65.969,88

56 OTROS INGRESOS 97.001,92

5602 UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.077,52

5604 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 65.878,69

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 29.400,77

4703 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 5.794,65

4790 OTROS   18.129,76

GANANCIA O (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 133.571,03

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 57.771,36

GANANCIA O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO 75.799,67
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CÓDIGO CUENTA

ACTIVO

11 FONDOS DISPONIBLES 1.493.714,45

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 74.892,98

13 INVERSIONES 2.399.551,25

INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO 674.309,96

INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 1.645.155,90

1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 156.804,54

1399 (PROVISION PARA INVERSIONES) 76.719,15

14 CARTERA DE CREDITOS 8.241.937,51

CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL 3.864.600,99

CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO 3.379.407,70

CARETERA DE CREDITOS DE VIVIENDA 922.220,88

CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 793.244,77

CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO 54.600,49

CARTERA DE CREDITOS DE INVERSION PÚBLICA 0,00

1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 772.137,32

149905 (CARTERA DE CREDITOS COMERCIAL ) 258.498,66

149910 (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO) 165.126,47

149915 (CARETERA DE CREDITOS DE VIVIENDA) 22.538,63

149920 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) 41.821,19

149925 (CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO) 3.780,49

149930 (CARTERA DE CREDITOS DE INVERSION PÚBLICA) 0,00

149945 (CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA) 6.241,75

149950 (CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA) 20.595,71

149990 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS) 0,00

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 1.751,14

16 CUENTAS POR COBRAR 218.674,68

17

BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO, DE ARRENDAMIENTO 

MERCANTIL Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 45.980,00

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 200.644,68

19 OTROS ACTIVOS 996.757,90

TOTAL ACTIVO 13.673.904,60

4 GASTOS 1.402.729,26

TOTAL ACTIVO Y GASTOS 15.076.633,86

PASIVO

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 10.730.876,75

2101 DEPOSITOS A LA VISTA 6.473.148,68

2102 OPERACIONES DE REPORTO 0,00

2103 DEPOSITOS A PLAZO 3.870.759,31

2104 DEPOSITOS DE GARANTIA 607,83

2105 DEPOSITOS RESTRINGIDOS 386.360,92

22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 59.279,37

ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

ENTIDAD FINANCIERA ABC

(EN MILES DE DÓLARES)
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23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 46.793,48

24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 1.751,14

25 CUENTAS POR PAGAR 430.386,86

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 737.009,54

2601 SOBREGIROS 583,56

2602 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS 10.577,32

2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 480.450,34

2604 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO EN EL PAIS 0,00

2605 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO FINANCIERO EN EL EXTERIOR 0,00

2606 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 179.255,46

2607 OBLIGACIONES CON ORGANISMOS MULTILATERALES 66.142,86

2608 PRESTAMO SUBORDINADO 0,00

2609 OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 0,00

2690 OTRAS OBLIGACIONES 0,00

27 VALORES EN CIRCULACION 271.734,25

28

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA 

FUTURA CAPITALIZACION 159.713,70

29 OTROS PASIVOS 213.599,50

TOTAL PASIVO 12.651.144,60

PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 556.900,00

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 0,00

33 RESERVAS 144.542,91

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0,00

35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 68.901,67

36 RESULTADOS 16.411,82

3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 16.411,82

3602 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) 0,00

3603 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00

3604 (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 0,00

37 DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 0,00

3701 PARTICIPACIÓN MINORITARIA 0,00

3702 GANANCIA O PERDIDA EN CONVERSION 0,00

39 PARTIDAS DE CONSOLIDACION 160.203,94

3901 PARTICIPACIÓN MINORITARIA 160.203,94

3902 GANANCIA O PERDIDA EN CONVERSION 0,00

TOTAL PATRIMONIO 946.960,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.598.104,93

INGRESOS 1.478.528,93

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 15.076.633,86

6 CUENTAS CONTINGENTES 2.954.150,50

7 CUENTAS DE ORDEN 104.673.255,80

 

 

 


