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U R K N DU





RESUMEN 

Las instituciones de intermediación financiera son importantes en los ámbitos global,           

nacional y local; ya que sirven para redistribuir el ahorro nacional hacia las inversiones que               

generen un alto índice de rentabilidad en el sector productivo. El sector financiero de nuestro               

país, luego de la quiebra bancaria a finales de los 90 del siglo pasado, fue objeto de leyes y                   

mayores controles para su fortalecimiento lo que ha generado eficacia de los servicios que              

brindan dichas instituciones. Es así como la banca ha recuperado la credibilidad que había              

perdido por el feriado bancario. La investigación se planteó como objetivo general determinar             

la situación financiera de las instituciones bancarias de la ciudad de Machala a través de la                

aplicación de indicadores financieros para conocer su solvencia económica. Dentro del           

procedimiento metodológico se utilizó el método cualitativo y cuantitativo para conocer las            

características financieras de las instituciones bancarias objeto de estudio. Como técnica se            

aplicó la bibliografía, accediendo a los estados financieros de los bancos estudiados para la              

aplicación posterior de los indicadores financieros. Determinándose que tanto el Banco de            

Machala, Banco Solidario y Banco General Rumiñahui son uno de los principales            

instituciones de nivel medio del país con resultados económicos que permiten conocer su             

rentabilidad, buena salud financiera respaldado por los depósitos de sus clientes así como un              

manejo profesional y eficiente de estos valores que sirven para destinarlos a los créditos              

empresariales, microempresariales, consumo, vivienda, aportando al desarrollo económico y         

social del Ecuador. 

PALABRAS CLAVES: Instituciones financieras, indicadores financieros, situación financiera,        

rentabilidad, solvencia económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

  

Financial intermediation institutions are important at the global, national and local levels; Since they              

serve to redistribute the national savings towards the investments that generate a high rate of               

profitability in the productive sector. The financial sector of our country, after bankruptcy in the late                

1990s, was the object of laws and greater controls for its strengthening, which has generated               

efficiency of the services provided by these institutions. This is how the bank has regained the                

credibility it had lost over the bank holiday. The objective of the investigation was to determine the                 

financial situation of the banking institutions of the city of Machala through the application of               

financial indicators to determine their economic solvency. Within the methodological procedure, the            

qualitative and quantitative method was used to know the financial characteristics of the banking              

institutions under study. As techniques, the bibliography were applied, accessing the financial            

statements of the banks studied for the subsequent application of the financial indicators. The Bank of                

Machala, Banco Solidario and Banco General Rumiñahui are one of the main middle-level institutions              

in the country with economic results that allow them to know their profitability, financial health               

backed by their customers' deposits, as well as professional and financial management. Efficient of              

these values that serve to destine them to the business credits, microenterprise, consumption, housing,              

contributing to the economic and social development of Ecuador. 

  

KEY WORDS: Financial institutions, financial indicators, financial situation, profitability, economic          

solvency 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  

RESUMEN………………………………………………………………….. II 

ABSTRACT…………………………………………………………………. III 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………. 1 

DESARROLLO……………………………………………………………….. 2 

CASO PRÁCTICO…………………………………………………………….. 5 

CONCLUSIONES…………………………………………………………… 18 

RECOMENDACIONES……………………………………………………. 19 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………. 20 

 

  



 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla Nº 1: Nivel de liquidez. 5 

Tabla Nº 2: Nivel de actividad: Rotación de activos totales. 5 

Tabla Nº 3: Nivel de actividad: Número de días de cartera en mano. 6 

Tabla Nº 4: Nivel de actividad: Rotación de cartera. 6 

Tabla Nº 5: Nivel de endeudamiento. 6 

Tabla Nº 6: Nivel de rentabilidad. 6 

Tabla Nº 7: Nivel de rentabilidad sobre patrimonio. 7 

Tabla Nº 8: Nivel de eficiencia: Margen bruto de utilidad. 7 

Tabla Nº 9: Nivel de eficiencia: Margen neto de utilidad. 7 

Tabla Nº 10: Nivel de liquidez. 8 

Tabla Nº 11: Nivel de actividad: Rotación de activos totales. 9 

Tabla Nº 12: Nivel de actividad: Número de días de cartera en mano. 9 

Tabla Nº 13: Nivel de actividad: Rotación de cartera. 10 

Tabla Nº 14: Nivel de endeudamiento. 11 

Tabla Nº 15: Nivel de rentabilidad. 11 

Tabla Nº 16: Nivel de rentabilidad sobre patrimonio. 12 

Tabla Nº 17: Nivel de eficiencia: Margen bruto de utilidad. 13 

Tabla Nº 18: Nivel de eficiencia: Margen neto de utilidad. 13 

  

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico Nº 1: Nivel de liquidez. 8 

Gráfico Nº 2: Nivel de actividad: Rotación de activos totales. 9 

Gráfico Nº 3: Nivel de actividad: Número de días de cartera en mano. 10 

Gráfico Nº 4: Nivel de actividad: Rotación de cartera. 10 

Gráfico Nº 5: Nivel de endeudamiento. 11 

Gráfico Nº 6: Nivel de rentabilidad. 12 

Gráfico Nº 7: Nivel de rentabilidad sobre patrimonio. 12 

Gráfico Nº 8: Nivel de eficiencia: Margen bruto de utilidad. 13 

Gráfico Nº 9: Nivel de eficiencia: Margen neto de utilidad. 14 

 



 

INTRODUCCIÓN 

  

Las instituciones de intermediación financiera son importantes en los ámbitos global, nacional y local;              

ya que sirven para redistribuir el ahorro nacional hacia las inversiones que generen un alto índice de                 

rentabilidad en el sector productivo. 

  

El sector financiero de nuestro país, luego de la quiebra bancaria a finales de los 90 del siglo pasado,                   

fue objeto de leyes y mayores controles para su fortalecimiento lo que ha generado eficacia de los                 

servicios que brindan dichas instituciones (Andes, 2016). 

  

Es así como la banca ha recuperado la credibilidad que había perdido por el feriado bancario, su                 

posterior quiebra, las denuncias sobre créditos vinculados, que en su momento dio lugar a que los                

depósitos se vean reducidos por la baja confianza del ciudadano. Sin embargo, luego de su               

intervención la confianza ha vuelto y hoy en día los bancos gozan de una buena salud financiera. 

  

De esta forma las instituciones financieras se han constituido en factor importante para el desarrollo               

empresarial, ampliando su cobertura de servicio, experimentando un sistemático crecimiento en casi            

todos sus indicadores financieros, a través del financiamiento que generan dichas instituciones            

alcanzando resultados favorables y un severo crecimiento en el desarrollo local y nacional. 

  

Para asegurar lo anterior, se ha realizado un análisis comparativo entre tres instituciones financieras              

de nivel medio localizadas en la ciudad de Machala como lo son el Banco de Machala, Banco                 

Solidario y Banco General Rumiñahui, para lo que se aplicaron indicadores financieros para poder              

determinar su actividad, nivel de endeudamiento y rentabilidad información que sirve para establecer             

su situación financiera. 

  

La investigación se planteó como objetivo general determinar la situación financiera de las             

instituciones bancarias de la ciudad de Machala a través de la aplicación de indicadores financieros               

para conocer su solvencia económica. Como objetivos específicos se elaboraron los siguientes: 1)             

aplicar indicadores financieros para conocer la situación económica de las instituciones financieras; 2)             

establecer el nivel de rentabilidad de las instituciones financieras de la ciudad de Machala. 



Dentro del procedimiento metodológico se utilizó el método cualitativo y cuantitativo para conocer             

las características financieras de las instituciones bancarias objeto de estudio. Como técnicas se aplicó              

la bibliografía, accediendo a los estados financieros de los bancos estudiados para la aplicación              

posterior de los indicadores financieros. 

  

Determinándose que tanto el Banco de Machala, Banco Solidario y Banco General Rumiñahui son              

uno de los principales instituciones de nivel medio del país con resultados económicos que permiten               

conocer su buena salud financiera respaldado por los depósitos de sus clientes así como un manejo                

profesional y eficiente de estos valores que sirven para destinarlos a los créditos empresariales,              

microempresariales, consumo, vivienda, aportando al desarrollo económico y social del Ecuador. 

  

DESARROLLO 

  

Análisis financiero 

  

El análisis financiero es un procedimiento para evaluar la situación financiera presente y pasada              

pudiendo realizar estimaciones que se puedan dar en el futuro (Villegas, 2012). Son instrumentos que               

sirven para conocer la situación financiera de los activos, pasivos y patrimonio. 

  

Para el análisis de los estados financieros es importante contar con información confiable y verídica               

para evitar fracasos en su diagnóstico. Este análisis permite a la organización ser más competitiva               

teniendo incidencia en las decisiones basadas en las inversiones, liquidez, endeudamiento,           

rentabilidad (Castaño & Arias, 2013). 

  

Las empresas son vulnerables a sufrir desequilibrios en sus actividades económicas. Siendo            

importante aplicar un diagnóstico financiero como herramienta efectiva para conocer el desempeño de             

las actividades comerciales de una empresa en un periodo dado. Por esta situación los directivos o                

gerentes deben ser los interesados de aplicar las herramientas financieras para conocer la situación              

económica de la organización (Bernal & Amat, 2012). 

Como parte del análisis financiero se utilizan ratios, razones o índices financieros. Esta es una de las                 

formas más comúnmente utilizadas para la interpretación de los estados financieros de una             

organización. Estos indicadores por sí solos no tiene mayor significado, según indica (Fontalvo, De la               

Hoz, & Vergara, 2012) solo cuando se los relacionan con resultados de periodos anteriores o con                

empresas del mismo sector se puede obtener conclusiones para la correcta toma de decisiones. 



  

Además, el análisis financiero se constituye en una actividad estratégica cuya información sirve para              

una gestión eficiente de la gerencia. a continuación, se exponen los principales indicadores o ratios               

financieros utilizados en las empresas. 

  

Indicador de liquidez: Miden la capacidad de las organizaciones para pagar sus obligaciones en el               

corto plazo. Permitiendo conocer si la empresa cuenta con la solvencia económica para hacer frente a                

sus deudas (Fontalvo, Vergara, & de la Hoz, 2012). 

  

Liquidez: 

  

En el caso de las instituciones financieras, para medir el nivel de liquidez, la Superintendencia de                

Bancos sugiere calcular los Fondos disponibles / Total depósitos a corto plazo (Guaman, 2014). 

  

Actividad: 

  

Indicador de actividad: Son conocidos como indicadores de rotación, cuya finalidad permite conocer             

la forma en que la empresa usa sus activos para recuperar los montos utilizados en estos (Fontalvo,                 

Vergara, & de la Hoz, 2012). Los ratios de actividad miden la eficiencia en que la institución utiliza                  

sus activos. Esta tiene una relación directa con el análisis de liquidez. 

  

Rotación del activo: 

  

Endeudamiento: Este tipo de indicador es utilizado para conocer la cantidad y calidad del              

endeudamiento por parte de una empresa o institución, y su capacidad para responder a sus acreedores                

(Marzano, 2013). 

  

Endeudamiento: 

  

Rentabilidad: La rentabilidad permite conocer el rendimiento que ha tenido la inversión en un periodo               

de tiempo, que por lo general es de un año (Marzano, 2013). 

  

Rentabilidad: 

 Análisis del sistema financiero 



El sistema financiero canaliza el ahorro de sus cuentahabientes para destinarlo a la inversión a               

diferentes grupos de interés dinamizando la economía de un país o región (Ruiz & Castilla, 2016). 

El estudio del sistema financiero se ha incrementado de forma sustancial desde los años 70 del siglo                  

pasado, donde el surgimiento y desarrollo computacional permitió realizar estudios de riesgo de los              

productos derivados financieros (Yépez & Fuentes, 2015). Donde sin duda el desarrollo tecnológico             

sirvió para conocer el escenario de las instituciones financieras. 

  

La aplicación de indicadores financieros permite a las organizaciones tener una mejor perspectiva             

sobre las actividades que deben ser manejadas, ejecutada y controlada para la optimización de sus               

actividades administrativas y financieras para cumplir con las normativas a las que están sujetas              

dentro del país (Rodríguez, 2016). De esta forma se busca transparentar la información para que el                

usuario elija la institución que creyera más conveniente. 

De esta forma los indicadores dan a conocer las categorías de riesgos más importantes de las                

instituciones financieras que sirven para conocer su solvencia (Gómez-Fernández, Partal, & Trujillo,            

2013). Información que es pública para el conocimiento de la ciudadanía en general. 

  

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por 79 instituciones, donde los bancos            

representaron el 80.8% de los activos totales, seguido por las cooperativas cuya participación se ubicó               

en el 11.9% (BCE, 2013). Siendo importante que estas instituciones demuestren su solvencia a través               

de la aplicación de indicadores financieros. 

CASO PRÁCTICO 

  

Con la información financiera y contable de tres instituciones financieras, periodos 2016 y 2015. En               

atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas e indexadas, se                 

solicita: 

  

a) Realizar el análisis financiero de los niveles de liquidez, actividad, endeudamiento,           

rentabilidad y de mercado. 
  

Tabla Nº 1: Nivel de liquidez 

DESCRIPCIÓN Banco de 

Machala 

Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 



2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Fondos disponibles 101.889.31

2 

156.982.59

3 

73.020.296 75.267.409 142.643.34

8 

231.677.284 

2. Total depósitos corto    

plazo 

299.868.72

6 

343.087.27

0 

248.729.25

9 

233.166.99

1 

282.830.29

8 

342.863.576 

Liquidez 34% 46% 29% 32% 50% 68% 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Tabla Nº 2: Nivel de actividad: Rotación de activos totales 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Ingresos totales 57.406.167 51.373.948 115.872.124 100.643.211 56.857.031 53.834.922 

2. Activo total 566.761.730 640.642.850 674.750.51

5 

677.587.51

7 

566.347.99

8 

707.730.40

4 

Rotación activos totales 10% 8% 17% 15% 10% 8% 

ELABORACIÓN: La autora 

Tabla Nº 3: Nivel de actividad: Número de días de cartera en mano 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Cuentas por cobrar x     

360 

5.789.187 5.172.035 73.020.296 75.267.409 2.731.864 2.621.514 

2. Ventas netas 57.406.167 51.373.948 115.872.12

4 

100.643.21

1 

56.857.031 53.834.922 

Cartera en mano 36,30 días 36,24 días 26,86 días 69,23 días 17,30 días 17,53 días 

ELABORACIÓN: La autora 

  

 



 

 

Tabla Nº 4: Nivel de actividad: Rotación de cartera 

DESCRIPCIÓN Banco de 

Machala 

Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

360 días 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Número de días cartera en mano 36,30 36,24 226,86 269,23 17,30 17,53 

Rotación de cartera 9,92 

veces 

9,93 

veces 

1,59 

veces 

1,34 

veces 

20,81 

veces 

20,54 

veces 

ELABORACIÓN: La autora 

  

Tabla Nº 5: Nivel de endeudamiento  

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Total pasivo 516.116.07

2 

589.130.32

2 

566.488.61

8 

565.977.15

5 

516.108.77

8 

651.352.37

4 

2. Total activo 566.761.73

0 

640.642.85

0 

674.750.51

5 

677.587.51

7 

566.347.99

8 

707.730.40

4 

Endeudamiento (1/2) 91% 92% 84% 84% 91% 92% 

ELABORACIÓN: La autora 

Tabla Nº 6: Nivel de rentabilidad 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad neta 1.008.384 1.162.488 7.484.664 3.392.090 6.420.197 6.308.833 

2. Activos total 566.761.730 640.642.850 674.750.515 677.587.517 566.347.998 707.730.404 



Rentabilidad 0,002 0,002 0,011 0,005 0,011 0,009 

  0.2% 0.2% 1.1% 0.5% 1.1% 0.9% 

ELABORACIÓN: La autora 

Tabla Nº 7: Nivel de rentabilidad sobre patrimonio 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad neta 1.008.384,80 1.162.488,83 7.484.664,00 3.392.090,00 6.420.197,00 6.308.833,00 

2. Total  

Patrimonio 

50.645.658,29 51.512.528,32 108.261.897,00 111.610.362,00 50.239.220,00 56.378.030,00 

Rendimiento de 

la inversión (1/2) 

0,020 0,023 0,069 0,030 0,128 0,112 

2% 2.3% 6.9% 3% 12.8% 11.2% 

ELABORACIÓN: La autora 

  

Tabla Nº 8: Nivel de eficiencia: Margen bruto de utilidad 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad bruta 42.204.251,3

0 

37.189.605,5

4 

7.484.664,00 3.392.090,00 40.941.911,0

0 

35.931.598,0

0 

2. Ventas netas 57.406.167,4

9 

51.373.948,0

2 

104.206.717,0

0 

85.979.501,0

0 

56.857.031,0

0 

53.834.922,0

0 

Eficiencia  73.5% 72.4% 72% 39% 72% 66.7% 

ELABORACIÓN: La autora 

  

Tabla Nº 9: Nivel de eficiencia: Margen neto de utilidad 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 



2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad neta 1.008.384 1.162.488 7.484.664 3.392.090 6.420.197 6.308.833 

2. Ingresos totales 57.406.167 51.373.948 104.206.71

7 

85.979.50

1 

56.857.03

1 

53.834.92

2 

Margen neto 

utilidad 

1,76% 2,26% 7,18% 3,95% 11,29% 11,72% 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

b) Realice un análisis comparativo entre las instituciones financieras, respecto a cuáles son            

los rubros que generan mayor liquidez y rentabilidad en cada organización. 

  

Dentro del segmento de Bancos Medianos, (instituciones con activos entre 200 y 1000 millones), los               

Bancos Solidario, Machala y BGR quedan como los principales actores en términos de tamaño por               

nivel de activos, después de la salida de Proamérica de este segmento (Ekos, 2015). Por lo que se ha                   

tomado en cuenta a estas instituciones financieras para realizar el análisis financiero, además éstas              

poseen sucursales en la ciudad de Machala. 

 

Tabla Nº 10: Nivel de liquidez 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Fondos disponibles 101.889.312 156.982.593 73.020.296 75.267.409 142.643.348 231.677.284 

2. Total depósitos corto    

plazo 

299.868.726 343.087.270 248.729.259 233.166.991 282.830.298 342.863.576 

Liquidez 0,34 0,46 0,29 0,32 0,50 0,68 

ELABORACIÓN: La autora 

  

Gráfico Nº 1: Nivel de liquidez 



 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Este indicador permite conocer el nivel de disponibilidad frente a los pasivos de mayor exigibilidad.               

El banco con mayor índice es el Banco General Rumiñahui que para el año 2016 posee un 68% de                   

fondos disponibles para cubrir los depósitos a la vista. Este rubro fue menor en el año 2015                 

observándose un crecimiento en los fondos disponibles y de depósitos a la vista. 

  

Observamos como los tres bancos estudiados tienen mejores indicadores en el año 2016 en              

comparación con el año 2015. Esto se debería a la recesión económica existente en el año 2015 que                  

vivió el país producto a los bajos precios de petróleo que golpeó duramente a nuestra economía.  

 

Tabla Nº 11: Nivel de actividad: Rotación de activos totales 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Ingresos totales 57.406.167 51.373.948 115.872.124 100.643.211 56.857.031 53.834.922 

2. Activo total 566.761.730 640.642.850 674.750.51

5 

677.587.51

7 

566.347.99

8 

707.730.40

4 

Rotación activos totales 0,10 0,08 0,17 0,15 0,10 0,08 

ELABORACIÓN: La autora 

  

 

Gráfico Nº 2: Nivel de actividad: Rotación de activos totales 

 



 

ELABORACIÓN: La autora 

  

El Banco Solidario obtuvo para el año 2016 un 0.15 como índice de actividad lo que quiere decir que                   

un 0.15 veces el valor de lo invertido. Le sigue el Banco de Machala con el 0.08 y el Banco                    

Rumiñahui con el mismo valor. 

 

Tabla Nº 12: Nivel de actividad: Número de días de cartera en mano 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Cuentas por cobrar x     

360 

5.789.187 5.172.035 73.020.296 75.267.409 2.731.864 2.621.514 

2. Ventas netas 57.406.167 51.373.948 115.872.12

4 

100.643.21

1 

56.857.031 53.834.922 

Cartera en mano 36,30 36,24 226,86 269,23 17,30 17,53 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

  

  

Gráfico Nº 3: Nivel de actividad: Número de días de cartera en mano 



 

ELABORACIÓN: La autora 

  

La cartera en mano más alta para el año 2016 fue la del Banco Solidario que concedió como promedio                   

269 días para el pago de sus haberes. En cambio el Banco de Machala concede 36 días y el Banco                    

Rumiñahui 17 días para que cancelen sus obligaciones. 

 

Tabla Nº 13: Nivel de actividad: Rotación de cartera 

DESCRIPCIÓN Banco de 

Machala 

Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

360 días 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

Número de días cartera en mano 36,30 36,24 226,86 269,23 17,30 17,53 

Rotación de cartera 9,92 9,93 1,59 1,34 20,81 20,54 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 4: Nivel de actividad: Rotación de cartera 



 

ELABORACIÓN: La autora 

 

El Banco Rumiñahui para el año 2016 rotó su cartera en 20.5 veces, lo sigue el Banco de Machala con                    

9.9 veces y el Banco Solidario con 1.3 veces.  

 

Tabla Nº 14: Nivel de endeudamiento  

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Total pasivo 516.116.07

2 

589.130.32

2 

566.488.61

8 

565.977.15

5 

516.108.77

8 

651.352.37

4 

2. Total activo 566.761.73

0 

640.642.85

0 

674.750.51

5 

677.587.51

7 

566.347.99

8 

707.730.40

4 

Endeudamiento (1/2) 0,91 0,92 0,84 0,84 0,91 0,92 

ELABORACIÓN: La autora 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Nivel de endeudamiento 



 

ELABORACIÓN: La autora 

  

La institución con mayor indicador es el Banco de Machala y Banco General Rumiñahui con el 0.92                 

en ambos casos para el año 2016. Esto quiere decir que el 92% de los activos totales son financiados                   

por los acreedores, en este caso los depositantes. 

 

Tabla Nº 15: Nivel de rentabilidad 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad neta 1.008.384 1.162.488 7.484.664 3.392.090 6.420.197 6.308.833 

2. Activos total 566.761.730 640.642.850 674.750.515 677.587.517 566.347.998 707.730.404 

Rentabilidad 0,002 0,002 0,011 0,005 0,011 0,009 

  0.2% 0.2% 1.1% 0.5% 1.1% 0.9% 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6: Nivel de rentabilidad 



 

ELABORACIÓN: La autora 

  

En cuanto a la rentabilidad, el de mayor rendimiento es el Banco Rumiñahui con el 0.9% para el año                   

2016, le sigue Banco Solidario con el 0.5% y Banco de Machala con el 0.2%. En las dos primeras                   

instituciones se tuvo una reducción de la rentabilidad en comparación con el año 2015, en cambio el                 

Banco de Machala se mantuvo con el mismo indicador. 

 

Tabla Nº 16: Nivel de rentabilidad sobre patrimonio 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad neta 1.008.384,80 1.162.488,83 7.484.664,00 3.392.090,00 6.420.197,00 6.308.833,00 

2. Total  

Patrimonio 

50.645.658,29 51.512.528,32 108.261.897,00 111.610.362,00 50.239.220,00 56.378.030,00 

Rendimiento de 

la inversión (1/2) 

0,020 0,023 0,069 0,030 0,128 0,112 

2% 2.3% 6.9% 3% 12.8% 11.2% 

ELABORACIÓN: La autora 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Nivel de rentabilidad sobre patrimonio 



 

ELABORACIÓN: La autora 

El mejor rendimiento lo obtuvo el Banco General Rumiñahui con el 11.2% para el año 2016, en                 

cambio el menor rendimiento lo obtuvo el Banco de Machala con el 2%, mientras que Banco                

Solidario obtuvo el 3% para el año 2016. 

  

Solamente el Banco General Rumiñahui está sobre el promedio de la banca del Ecuador que se ubica                 

en el 7.5% para el año 2017. (Telegrafo, 2017). 

 

Tabla Nº 17: Nivel de eficiencia: Margen bruto de utilidad 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad bruta 42.204.251,3

0 

37.189.605,5

4 

7.484.664,00 3.392.090,00 40.941.911,0

0 

35.931.598,0

0 

2. Ventas netas 57.406.167,4

9 

51.373.948,0

2 

104.206.717,

0 

85.979.501,0

0 

56.857.031,0

0 

53.834.922,0

0 

Eficiencia  0,735 0,724 0,072 0,039 0,720 0,667 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 
  

Gráfico Nº 8: Nivel de eficiencia: Margen bruto de utilidad 



 

ELABORACIÓN: La autora 

  

El banco más eficiente sobre la utilidad bruta es el Banco de Machala que para el año 2016 obtuvo un                    

72.4% de eficiencia sobre el 66.7% del Banco Rumiñahui y el 39% del Banco Solidario. 

 

Tabla Nº 18: Nivel de eficiencia: Margen neto de utilidad 

DESCRIPCIÓN Banco de Machala Banco Solidario Banco General 

Rumiñahui 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1. Utilidad neta 1.008.384 1.162.488 7.484.664 3.392.090 6.420.197 6.308.833 

2. Ingresos totales 57.406.167 51.373.948 104.206.71

7 

85.979.50

1 

56.857.03

1 

53.834.92

2 

Margen neto 

utilidad 

1,76% 2,26% 7,18% 3,95% 11,29% 11,72% 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 9: Nivel de eficiencia: Margen neto de utilidad 

 

ELABORACIÓN: La autora 

  

El banco con mayor margen neto de utilidad es el Banco Rumiñahui que para el año 2016 obtuvo un                   

11.72%, le sigue el Banco Solidario con el 3.95% y Banco de Machala con el 2.26%. 

  

De las tres instituciones financieras objeto de estudio, el Banco General Rumiñahui obtiene el mayor               

nivel de liquidez con el 68% para el año 2016, le sigue Banco de Machala con el 46% y el Banco                     

Solidario con el 32%. Esto se debe a que el BGR tiene mayores fondos disponibles en relación con el                   

total de depósitos a corto plazo, permitiéndole entregar más créditos obteniendo a su vez una mayor                

utilidad. 

 

 

c) ¿Cuál es la institución de tiene mayor rentabilidad en relación a su patrimonio neto? 

  

La institución con mayor rentabilidad con relación a su patrimonio neto es el Banco General               

Rumiñahui que obtuvo para el año 2016 un 11.2% de rentabilidad contra el 3% del Banco Solidario y                  

el 2.3% para el Banco de Machala. 

  

d) ¿Cuál de ellas ha maximizado sus utilidades en relación a los ingresos? 

  

El banco que maximiza sus utilidades en relación con los ingresos es el Banco Rumiñahui que para el                  

año 2016 obtuvo un 11.72%, le sigue el Banco Solidario con el 3.95% y Banco de Machala con el                   

2.26%. 

 

 



e) Elabore un informe con cada una de las interpretaciones del literal anterior. 

  

Banco de Machala 

El banco de Machala posee un 46% de liquidez en comparación con el año 2015 que obtuvo 34%                  

observándose una mejora debido al incremento de los depósitos a corto plazo. 

El nivel de actividad bajó del 8% en el 2016 en comparación con el 10% en el 2015, originado a que                     

los ingresos totales se vieron disminuidos. 

La cartera en mano fue de 36.24 días en el año 2016 algo similar para el 2015 que fue de 36.30 días. 

  

La rotación de cartera fue de 9.93 veces para el año 2016 algo similar sucedió en el 2015 con 9.92                    

veces. 

  

El nivel de endeudamiento para el año 2016 fue del 92% valor parecido al 2015 que fue de 91%. Lo                    

que significa que el 92% de los activos totales se financian por medio de los acreedores. 

  

El nivel de rentabilidad es similar tanto en el 2016 como en el 2015 con el 0.2%. En lo concerniente al                     

nivel de rentabilidad sobre patrimonio este crece para el 2016 con el 2.3% contra el 2% obtenido en el                   

2015. Originado por un incremento de la utilidad neta y el crecimiento del patrimonio institucional. 

  

Sobre el nivel de eficiencia por medio del margen bruto de utilidad para el 2016 fue de 72.40%                  

mientras que para el 2015 fue del 73.50% lográndose una disminución debido al decrecimiento de las                

ventas netas. 

  

Sobre el margen neto de utilidad en el 2016 fue de 2.26% mientras que para el 2015 fue de 1.76%.                    

Incremento generado por el incremento de la utilidad neta. 

 

Banco Solidario 

  

El Banco Solidario posee un 32% de liquidez para el año 2016 mientras que para el año 2015 tuvo un                    

29% observándose una mejora debido al incremento de los fondos disponibles. 

  

El nivel de actividad bajó del 15% en el 2016 cuando en el 2015 fue del 17% esto dado por la                     

reducción de los ingresos totales. 

  

La cartera en mano fue de 269.23 días en el año 2016 mientras que para el 2015 fue del 226.86 días. 



  

La rotación de cartera fue de 1.34 veces para el año 2016 mientras que para el 2015 fue de 1.59 veces. 

  

El nivel de endeudamiento para el año 2016 y 2015 fue del 84%. Lo que significa que el 84% de los                     

activos totales se financian por medio de los acreedores. 

  

El nivel de rentabilidad para el año 2016 fue del 0.5% se redujo a la mitad en comparación con el año                     

2015 que fue 1.1%. Esto por cuanto la utilidad neta se redujo a la mitad. El nivel de rentabilidad sobre                    

el patrimonio fue del 3% para el 2016 mientras que para el año anterior se ubicó en el 6.9%. 

  

Sobre el nivel de eficiencia por medio del margen bruto de utilidad para el 2016 fue de 39% mientras                   

que para el 2015 fue del 72% lográndose una disminución debido al decrecimiento de las ventas netas. 

  

Sobre el margen neto de utilidad en el 2016 fue de 3.95% mientras que para el 2015 fue de 7.18%.                    

Incremento generado por el incremento de la utilidad neta. 

 
Banco General Rumiñahui 

  

El General Rumiñahui para el año 2016 tuvo un 68% de liquidez en comparación al año 2015 que                  

obtuvo un 50% crecimiento originado por el incremento de los fondos disponibles y de los depósitos a                 

corto plazo. 

  

El nivel de actividad para el 2016 fue del 8% mientras que para el 2015 fue del 10% originado por el                     

decrecimiento de los ingresos totales. 

  

La cartera en mano fue de 17.53 días en el 2016 valor similar al obtenido en el 2015 que fue del 17.30                      

veces. 

  

Lo anterior originó que la rotación de cartera se ubique en 20.54 veces en el 2016 similar al obtenido                   

en el 2015 con 20.81 veces en que rotó la cartera. 

  

Sobre el nivel de endeudamiento del banco este se ubicó en el 92% en el 2016 contra el 91% del 2015                     

donde los pasivos y activos totales incrementaron. 

  



El nivel de rentabilidad fue del 0.9% en el 2016 contra el 1.1% del 2015. Mientras que la rentabilidad                   

sobre el patrimonio fue del 11.2% en el 2016 y 12.8% en el 2015, obteniendo la mejor cifra entre los                    

tres bancos analizados. 

  

El nivel de eficiencia del margen bruto de utilidad fue de 66.7% en el 2016 contra el 72% en el año                     

2015, decrecimiento originado por la reducción de la utilidad bruta y ventas netas. 

Sobre el margen neto de utilidad para el año 2016 fue de 11.72% valor similar para el año 2015 que se                     

ubicó en  11.29%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
  

- Las instituciones financieras del país son controladas y supervisadas por la Superintendencia              

de Bancos del Ecuador, organización que monitorea constantemente la situación financiera de            

bancos, cooperativas, mutualistas entre otros para salvaguardar los depósitos de los           

ecuatorianos. 

  

- Para su control a las instituciones financieras del país se les aplican una serie de indicadores y                  

ratios financieros cuyos resultados permiten determinar la eficiencia de la organización, sus            

niveles de rentabilidad y la gestión de riesgos. 

  
- En el estudio se pudo determinar que de las instituciones financieras observadas la que obtuvo                

el mayor nivel de liquidez fue el Banco General Rumiñahui con el 68%, el segundo fue Banco                 

de Machala con el 46%, en tercer lugar, el Banco Solidario con el 32% para el año 2016. 

  
- La mejor institución financiera en cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio fue el Banco                

General Rumiñahui con el 11.2%, segundo lugar para el Banco Solidario con el 3% y tercer                

lugar para el Banco de Machala con el 2.3%. 

  
- La institución financiera con el mejor margen neto de utilidad fue el Banco General               

Rumiñahui con el 11.72%, segundo lugar Banco Solidario con el 3.95% y tercer lugar el               

Banco de Machala con el 2.26%. 

  
- Observándose que los mejores indicadores financieros los obtuvo el Banco General            

Rumiñahui, seguido del Banco Solidario y en último lugar el Banco de Machala. Esto da a                

entender que el BGR posee un manejo eficiente de sus actividades administrativas, cuenta con              

una buena posición patrimonial y una mejor gestión de riesgo. Esto puede ser alcanzado por               

cuanto el BGR es parte del grupo Pichincha dueños del Banco Pichincha uno de los               

principales bancos privados del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 
  

- La Superintendencia de Bancos del Ecuador debe de mantener las políticas de control que ha                

permitido la consolidación de las instituciones financieras del país luego de la hecatombe             

generada a finales de los 90 del siglo pasado en que quebró más de la mitad de los bancos                   

privados nacionales. 

  

- Los indicadores y ratios financieros son un mecanismo idóneo para el control de las               

actividades realizadas por las instituciones financieras del Ecuador que permite determinar su            

salud financiera para el bienestar y confianza de la ciudadanía que utiliza sus servicios para               

guardar sus ahorros provenientes de sus actividades económicas. 

  
- El Banco Solidario y Banco de Machala deben de mejorar su eficiencia administrativa para               

incrementar sus niveles de liquidez tomando en cuenta que el Banco General Rumiñahui             

obtuvo la mitad y el doble de porcentaje de manera correspondiente. 

  
- El Banco Solidario y Banco de Machala deben de mejorar los productos y servicios hacia sus                 

cuentahabientes para incrementar los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio así como            

el margen neto de utilidad donde el Banco General Rumiñahui los supera con creces. 

  
- Los bancos del país deben de invertir en tecnología para brindar productos y servicios acorde a                 

las necesidades de sus cuentahabientes de esta forma se podrá incrementar los niveles de              

liquidez y rentabilidad en beneficio de sus clientes.  
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