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RESUMEN 

Las Entidades del sector financiero tales como los Bancos constituyen un pilar muy importante 

dentro del desarrollo y crecimiento económico correspondiente a un país. En Ecuador, desde el 

período de la crisis bancaria, se ha creado e implementado varias reformas, leyes y normativas 

que han permitido fortalecer y mejorar el control de este sector económico dentro del país, de tal 

forma que en la actualidad la superintendencia de bancos y seguros mediante una circular, 

instruyó que las instituciones bajo su control, a excepción de las compañías de seguros, tienen la 

obligación de publicar en un periódico de circulación nacional, los informes financieros tales 

como: balance general, estado de pérdidas y ganancias, las proporciones mínimas de patrimonio 

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

indicadores financieros. 

La investigación que se expone a continuación tiene como objetivo principal permitir la 

obtención de una idea precisa y concreta con respecto a la realización del análisis a los 

indicadores financieros y la relevancia de la publicación de este como parte de los informes que 

deben revelar las instituciones que se desarrollan en este ámbito empresarial como lo es el 

sector bancario, esta revelación de los resultados que obtiene una entidad financiera en el 

análisis de los indicadores financieros repercute en que la población en general debe tener 

conocimiento de la liquidez, la rentabilidad y el nivel de riesgos que poseen estás entidades 

antes de recurrir a utilizar uno de los servicios ofrecidos por el sector bancario. 

 

PALABRAS CLAVES: Indicadores Financieros, Análisis Financiero, Liquidez, sector 

Bancario y Rentabilidad. 
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ABSTRACT 

Entities of the financial sector such as banks are a very important pillar within the development 

and economic growth of a country. In Ecuador, since the period of the banking crisis, several 

reforms, laws and regulations have been created and implemented that have made it possible to 

strengthen and improve the control of this economic sector within the country, in such a way 

that, at present, the superintendency of banks and Through a circular, instructed that the 

institutions under its control, with the exception of insurance companies, are obliged to publish 

in a nationally circulated newspaper the financial reports such as: balance sheet, profit and loss 

statement, proportions Minimum technical capital, the rating of risk assets, the opinion of the 

external auditors and the financial indicators. 

The main objective of this research is to obtain a precise and concrete idea regarding the 

analysis of the financial indicators and the relevance of the publication of this as part of the 

reports to be disclosed by the institutions that Are developed in this business area as is the 

banking sector, this disclosure of the results obtained by a financial institution in the analysis of 

financial indicators has repercussions on the general population must have knowledge of 

liquidity, profitability and level of Risks that these entities possess before resorting to using one 

of the services offered by the banking sector. 

 

KEY WORDS: Financial Indicators, Financial Analysis, Liquidity, Banking Sector and 

Profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011) la globalización se ha convertido en un 

fenómeno que ha generado un escenario con un grado de competitividad muy alto y cambiante 

en cuanto a las condiciones de mercado para las diferentes empresas dentro del sector 

económico, esto a su vez a afectado a todas y cada una de ellas sin importar si son financieras, 

comerciales, de producción, entre otras, es por ello se ha generado la necesidad y ahora 

obligación de cálculo y publicación de los Índices Financieros como parte primordial e 

importante dentro de las instituciones del sector financiero y no financiero. Así mismo (Jácome 

H., 2013) menciona que la dolarización financiera dentro de Ecuador restringió la capacidad del 

gobierno y del banco Central para hacer frente a las crisis bancarias que se presentaron dentro 

del periodo 1998-1999, muy a pesar de esta situación el Ecuador fue considerado como un país 

con un alto grado de corrupción durante ese periodo. 

En el Ecuador al igual que en el resto del mundo la actividad financiera representa una parte 

primordial para el desarrollo de un país, es por ello la creación e implementación de un sin 

número de normativas y leyes con el fin de permitir tener un control adecuado con respecto al 

desenvolvimiento financiero y económico de una Institución financiera, una de ellas es la 

curricular que presento la superintendencia de bancos y Seguros, en donde instruyó que las 

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

publicar en un periódico de circulación nacional, los informes financieros tales como balance 

general, estado de pérdidas y ganancias, las proporciones mínimas de patrimonio técnico, la 

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

financieros. 

El presente trabajo investigativo contiene temáticas relacionadas con la contabilidad bancaria 

siendo esta una de los diferentes tipos de contabilidad; particularmente está enfocado en la 

importancia de realizar y presentar el análisis de los indicadores financieros en una entidad 

financiera este análisis requiere la utilización de dos estados financieros: el estado de situación 

consolidado o balance general y el estado de pérdidas y ganancias, dentro de los cuales se 

evaluara el índice de riesgo crediticio, de rentabilidad, de liquidez, eficiencia financiera y 

eficiencia administrativa, con la finalidad de conocer el desenvolvimiento dentro del sector 

financiero. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Fundamento Teórico 

 

2.1.1 Contabilidad Bancaria 

La contabilidad es una disciplina que permite llevar un control adecuado en cuanto a las 

transacciones que se desarrollen dentro de las actividades ordinarias de las diferentes 

instituciones financieras o no financieras.  

(Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012) Nos menciona que “Sin contabilidad no hay información 

financiera, sin información financiera no hay toma de decisiones asertivas y sin toma de 

decisiones asertivas no hay organizaciones competitivas y eficientes”, por lo tanto la 

contabilidad bancaria es de gran utilidad dentro de las instituciones financieras ya que permite 

mantener un adecuado funcionamiento económico dentro de ellas. 

2.1.2 Índices Financieros 

(Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) Los llamados índices 

financieros o indicadores financieros son una herramienta desarrollada para evaluar la situación 

financiera de una empresa o entidad financiera, de tal manera que mejora sus perspectivas 

económicas.  

Además (Juárez Tárraga, 2011) proporcionan una visión más cercana y acertada en cuanto al 

funcionamiento de la institución, es decir su cálculo adecuado permite tener un conocimiento 

más acertado  con respecto a la situación económica de la empresa de tal forma que mejora la 

toma de decisiones. 

2.1.2.1 Índice de Riesgo Crediticio 

(Briceño Santafé & Orlandoni Merli, 2012)  Nos dice “que el riesgo crediticio está dado por la 

posibilidad de que no se recuperen los créditos otorgados, podemos interpretar que el índice de 

riesgo crediticio es un cálculo que permite determinar los posibles riesgos en cuanto a los 

créditos otorgados dentro de una institución financiera así como también una institución no 

financiera. 

A continuación podemos ver los indicadores que lo conforman: 

 Morosidad de cartera: Cartera vencida / total cartera 

 Morosidad global: Cartera en riesgo / total cartera y contingentes 

 Cobertura de cartera: Provisiones de cartera / cartera vencida 
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 Cobertura total: Provisiones de cartera y contingentes / total cartera y contingentes 

 Cobertura total de riesgos:  

Provisiones / activos de riesgo               

Cartera en riesgo – provisiones / patrimonio 

2.1.2.2 Rentabilidad 

Este índice financiero interpreta la probabilidad de retorno de las inversiones realizadas por los 

accionistas o dueños de las instituciones financieras y los resultados obtenidos dentro del 

funcionamiento normal del ente, (Valencia, 2011) nos dice que “ rentabilidad se puede expresas 

como las utilidades antes de gastos financieros y después de impuestos financieros”. Es decir 

son los resultados obtenidos por el dueño o accionista de una institución en el desarrollo 

económico de cualquier tipo de actividad empresarial. 

Dentro del índice de rentabilidad se deben efectuar los siguientes cálculos: 

 Resultado de ejercicio / patrimonio promedio 

 Resultado operativo del ejercicio / patrimonio promedio 

 Resultado del ejercicio / total activo promedio 

 Resultado operativo del ejercicio / total activo promedio 

 Ingresos extraordinarios netos / resultado operativo 

 Resultados operativos / margen bruto financiero 

2.1.2.3 Índice de Liquidez 

(Pérez Grau, 2013) Nos dice que los indicadores financieros permiten diagnosticar la situación 

de las empresas mediante su uso adecuado. Es  necesario recalcar que es utilizado con la 

finalidad de determinar la capacidad que posee una institución tanto financiera como no 

financiera tiene para enfrentar sus obligaciones adquiridas a corto plazo, mientras más elevado 

el indicador de liquidez, el mayor el porcentaje de la posibilidad de que la empresa consiga 

cubrir sus deudas a corto plazo.  

Dentro de los índices de liquidez se deben efectuar los siguientes cálculos: 

 Fondos disponibles / depósitos hasta 90 días. 

2.1.2.4 Eficiencia Administrativa 

La eficiencia administrativa nos permite reflejar la magnitud que poseen los componentes 

operativos del costo en cuanto a los recursos de intermediación y a los activos pertenecientes a 

una institución financiera, además (Acevedo Alarid, Colin Salgado, & Bolaños Evia, 2013) 
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permite “identificar las competencias asignadas a cada área, la circulación real de la 

información y las tareas que se logran cumplir”. 

A continuación los cálculos requeridos para determinar este índice: 

 Egresos operacionales / total  activo promedio 

 Egresos operacionales / total de recursos captados promedio 

 Gastos de personal / total activo promedio 

 Gastos de personal / total de recursos captados promedio 

2.1.2.5 Eficiencia Financiera  

La eficiencia financiera es un índice o indicador financiero que permite definir como se está 

utilizándose los recursos de intermediación y su productividad financiera, (Ríos Bolivar & 

Gómez Rodríguez, 2015) menciona que insertar la eficiencia en el análisis de la estabilidad es 

necesario e importante ya que está relacionada con la habilidad del sistema financiero y permite 

la realización de sus funciones de manera rentable”. 

Para ello es necesario conocer los siguientes pasos para su cálculo: 

 Margen bruto financiero / ingresos de la gestión de intermediación 

 Margen bruto financiero + ingresos ordinarios / Activos productivos promedio 

 Egresos operacionales / margen bruto financiero + ingresos ordinarios 

 Ingresos financieros / activos productivos promedio 

 Egresos financieros / activos productivos promedio 

 Egresos financieros / pasivos con costo promedio 

2.1.3 Estados requeridos para el cálculo de los Índices Financieros 

2.1.3.1 Estado de Situación Consolidado y Condensado 

(Marcotrigiano Z., 2011) El estado de situación consolidado y condensado o balance general, es 

el estado financiero que interpreta la situación financiera de una institución financiera. Dentro 

de estado financiero se reflejan los rubros correspondientes al: Activo, Pasivo y Patrimonio. 

2.1.3.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

(Diaz Llanes, 2010) El estado de pérdidas y ganancias o estados de resultados integrales es un 

informe que revela información con respecto al desenvolvimiento que ha tenido una institución 

financiera, por lo tanto se puede decir que es un resumen que refleja los resultados obtenidos 

dentro de un periodo contable y está conformado por los ingresos y gastos generados en el 

desarrollo de sus actividades económicas. 
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2.2 Caso práctico 

Contexto o situación del problema:  

La superintendencia de bancos y Seguros mediante circular, instruyó que las instituciones bajo 

su control, excepto las compañías de seguros, tienen la obligación de publicar en un periódico 

de circulación nacional, los informes financieros tales como balance general, estado de pérdidas 

y ganancias, las proporciones mínimas de patrimonio técnico, la calificación de activos de 

riesgo, la opinión de los auditores externos y los indicadores financieros. 

Pregunta a resolver: 

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

1. Índice de riesgo crediticio 

2. Rentabilidad  

3. Índice de liquidez 

4. Eficiencia administrativa 

5. Eficiencia financiera 

 

 

 

Resolución del caso práctico  

Índices Financieros 

2.2.1 Índice de riesgo crediticio: 

 Morosidad de cartera:  

                

             
 

                

              
= 0,5659124545 

ANALISIS: La proporción de la cartera que se encuentra en mora es equivalente al 0,565 del 

total de la cartera vencida, la relación que posee es muy baja por lo tanto no se corre riesgo en 

cuanto a la morosidad de cartera. La cartera vencida no afecta al total de cartera que la entidad 

posee. 

 Morosidad global:  
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= 0,405464594 

ANALISIS: En cuanto a la morosidad global la institución no corre peligro ya que la cartera de 

crédito representa el 0,405 del total de la cartera en riesgo. Es decir el nivel de morosidad global 

es igual al 40,54 % del total de cartera y contingentes. 

 Cobertura de cartera:  

                       

               
 

 
             

               
= 0,0664822504 

ANALISIS: La proporción de la provisión de cartera que la institución asume ante el riesgo de 

cartera morosa se encuentra en un nivel muy bajo equivalente al 0.066, es decir la protección de 

la cartera está en riesgo ya que su provisión de cartera es igual al 6% del total de la cartera 

vencida que la entidad posee, porcentaje que no ayuda a evitar riesgos. 

 Cobertura total: 

                                     

                            
 

 
             

             
= 0,07406094 

ANALISIS: El nivel de protección que la institución financiera posee en cuanto a la cobertura 

total es muy bajo ya que las provisiones de cartera y contingentes representan el 7% del total de 

cartera, permitiendo de esta manera que la cartera se encuentre en riesgo al seguir en esa 

situación. 

 Cobertura total de riesgos:  

            

                 
 

 
             

               
= 0,0762747067 

ANALISIS: El nivel de protección en cuanto al riesgo de pérdida o incobrabilidad se encuentra 

en un porcentaje arriesgado ya que es igual al 0,076. 

Es decir las provisiones solo cubren el 7% del total de los activos en riesgos afectando de esta 

forma a la los recursos de la empresa. 
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= 3,504333128 

ANALISIS: En este caso la cartera vencida sin las respectivas provisiones tiene un efecto alto 

en cuanto al patrimonio por lo que representa un riesgo para la entidad,  que la cartera de crédito 

– las provisiones representa el 3,5% del total del patrimonio, es decir el 3,5% del patrimonio 

representa la cartera en riesgo que posee la entidad financiera. 

2.2.2 Rentabilidad 

 
                        

                   
  

            

            
= 0,0800452433 

ANALISIS: El nivel de retorno generado por el patrimonio con respecto al resultado del 

ejercicio es igual al 0,080, este nivel no representa riesgo pero a su vez no satisface a la 

institución, ya que los resultados obtenidos durante el ejercicio equivalen al 8% del patrimonio 

promedio de la institución.  

 
                                  

                   
  

             

            
= -0,0110287936 

ANALISIS: el nivel de perdida en relación al patrimonio representa un riesgo para la 

institución ya es equivalente a -0,0110287936, este valor representa un riesgo, este resultado 

nos permite verificar que la entidad dentro de su periodo contable no a logrado obtener 

beneficios ya que sus ingresos financieros han sido menores a sus egresos. 

 
                        

                     
  

            

               
= 0,0055433815 

ANALISIS: el nivel de retorno generado por el activo no satisface las necesidades de la 

institución, ya que los resultados del ejercicio obtenidos por la empresa son equivalentes al 

0,0055 del total de activo promedio, es decir el resultado del ejercicio representa el 0,05%del 

total del activo promedio que tiene la institución. 

 
                                  

                     
  

              

               
= - 0,000767782  

ANALISIS: El nivel de perdida en relación al total de activo promedio es equivalente a - 

0,000767782, este valor representa un riesgo, ya que no se ha logrado obtener un porcentaje que 

permita recuperar el dinero invertido en la obtención de los recursos de la institución. 
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= 5,5316258499 

ANALISIS: el nivel de perdida generada por actividades que sean las del negocio equivale al 

5,53, esto quiere decir que la institución ha obtenido mayor cantidad de ingresos extraordinarios 

mas no por la actividad que desempeña, es un riesgo ya que se pudieron haber vendido 

inversiones u otros activos que no tiene nada que ver con el desarrollo de la entidad. 

 
                     

                       
  

              

            
= - 0,0114975311 

ANALISIS: En este caso los resultados obtenidos representan un riesgo ya que en comparación 

con el margen bruto de utilidad fue un porcentaje muy bajo, representando un riesgo dentro de 

las operaciones de la institución. 

 

2.2.3 Índice de liquidez 

 
                   

                       
  

               

               
= 0,1447228287 

ANALISIS: El nivel de disponibilidad que posee la entidad es muy bajo para atender el pago de 

pasivos de mayor exigibilidad, esto representa un riesgo financiero para la entidad  que afecta a 

la liquidez de la institución financiera. 

2.2.4 Eficiencia Administrativa 

 
                     

                     
  

             

               
= 0,0392287306 

ANALISIS: los egresos operacionales representan el 0,039 del total de activo promedio, esto 

nos indica que el 3% del total del activo promedio ha sido ocupado para financiar los egresos 

operacionales de la institución. 

 
                      

                                    
  

             

               
= 0,0450229847 

ANALISIS: La carga operacional implícita de las captaciones es de 0,045022 nivel que no 

afecta la situación de la entidad, pero si representa un riesgo ya que los egresos operacionales 

representan el 4% del total de recursos promedios que posee la institución. 

 
                     

                       
  

            

               
= 0,0035116239 
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ANALISIS: El costo de personal implícito en el manejo de activos es de 0,003511, nivel que 

representa un riesgo para la empresa ya que equivale al 0,3% del total del margen financiero. 

 
                     

                       
  

            

               
= 0,004030306 

ANALISIS: El costo de personal implícito en las captaciones es de 0,004030306, nivel que 

representa un riesgo para la empresa, ya que los resultados operativos representan el 0,4% del 

total del margen bruto financiero. 

2.2.5 Eficiencia Financiera 

 
                         

                                        
  

             

              
= 0,7282460756 

ANALISIS: el margen bruto financiero representa el 0,72 es muy baja en relación a la 

generación de ingresos, ya que equivalen al 72% de los ingresos financieros. 

 
                                           

                            
  

             

              
= 0,0935315695 

ANALISIS: gracias a este cálculo se puede determinar que el 0,0935 de los activos están 

comprendidos en margen e ingresos ordinarios, este nivel que representa un riesgo. Es decir 

representa el 9% del total de activos productivos promedio. 

 
                     

                                           
  

             

            
= 0,5905295043 

ANALISIS: los egresos operacionales han absorbido el 0,5905 de los ingresos provenientes de 

la gestión operativa, generando un riesgo ya que el nivel de egresos es alto comprado con el 

margen bruto más los ingresos ordinarios que tiene la entidad. 

 
                     

                            
  

               

              
= 0,1280385002 

ANALISIS: Representa un riesgo ya que es muy baja considerando los ingresos financieros que 

se han obtenido equivalen al 12,8% del total de activos productivos promedio. 

 
                  

                           
  

             

               
= 0,0284505286 

ANALISIS: el nivel del pasivo con costo promedio otorgado para el financiamiento de los 

egresos financieros representa un riesgo ya equivale al 0,02845. 
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                          = 0,1280385002 

ANALISIS: Este valor representa un riesgo para la entidad, este cálculo nos interpreta que el 

porcentaje que los ingresos representan del activos productivos promedio en comparación con el 

porcentaje que representan los egresos  financieros con respecto a los pasivos con costo 

promedio es equivalente al 12%, valor que se encuentra en riesgo dentro de la institución 

financiera. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los indicadores financieros dentro de una institución financiera es primordial y de 

gran importancia dentro de estas, ya que permite la determinación del nivel de riesgo crediticio, 

rentabilidad, liquidez, la eficiencia administrativa y financiera que posee la institución, es por 

ello la obligación de su revelación en los medios de publicación dentro del Ecuador.  

El desarrollo del presente trabajo permite concluir que este procedimiento implica obtener 

información que permita conocer la situación financiera en la que se encuentra la institución 

bancaria, además de que su realización es importante, su publicación es obligatoria según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Así mismo el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, permitió conocer la situación financiera en cuanto a solvencia, liquidez y 

rentabilidad que posee la institución financiera. 

Por último y no menos importante este análisis es de gran importancia en la vida de un contador 

ya que él es el encargado de verificar y analizar los estados financieros, con el objetivo de emitir 

un juicio contable que ayude a tomar las decisiones acertadas dentro de una institución. 

. 
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