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RESUMEN  
 
 
En toda entidad sea financiera o no, existe la probabilidad de que el riesgo se presente pero                 
dicho riesgo puede ser controlado, minimizado, compartido entre otros, en las entidades            
financieras los riesgos se clasifican en: riesgo liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito. 
  
El siguiente trabajo tiene como fin analizar de manera general los Riesgos Financieros que              
enfrenta el banco de Pichincha de acuerdo con la Superintendencia de Bancos y el Código               
Orgánico Monetario y Financiero. 
  
Para evaluar el desempeño financiero y detectar de manera oportuna el grado de riesgo              
presente en la institución   del banco utilizamos el método CAMEL. 
 
Por último se plantea las conclusiones que nos ayudan a buscar soluciones y nos permite               
analizar el comportamiento de la entidad financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Riesgo Financiero, Apalancamiento, Liquidez, Solvencia, Índices 
Financieros.  
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SUMMARY 
 
 
In any entity, whether financial or not, there is a probability that the risk is present but such                  
risk can be controlled, minimized, shared among others, in financial institutions risks are             
classified as: liquidity risk, market risk, credit risk. 
 
The following work is aimed at To analyze in a general way the Financial Risks that the bank                  
of Pichincha faces in agreement with the Superintendence of Banks and the Organic             
Monetary and Financial Code. 
 
To evaluate the financial performance and to detect in a timely manner the degree of risk                
present in the institution of the bank we use the CAMEL method. 
 
Finally, we present the conclusions that help us to find solutions and allow us to analyze the                 
behavior of the financial institution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Financial, Leverage, Liquidity, Solvency, Financial Risk Indices. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad de toda empresa, sea financiera o no, y sin importar su tamaño lleva implícito el                 

concepto de uno o diversos tipos de riesgo esto se puede dar debido a los movimientos en las                  

variables financieras como afirma Farias ( 2014) “los bancos están expuestos a los riesgos de               

mercado de diversas formas” ( pág. 40) como la tasa de rendimiento y los tipos de cambio de                  

moneda, logrando incidir en la situación futura de la empresa. Las Entidades Bancarias para              

cumplir sus funciones deben guiarse de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero             

del Ecuador que es el encargado de mitigar los riesgos y de asegurar los niveles de liquidez                 

de la economía debido a que el sistema financiero del país representa el ahorro de la                

colectividad y el desarrollo económico a futuro  de muchas generaciones. 

 

Después de la crisis financiera que sufrió el país en los años 2008 muchos bancos les resulta                 

difícil hacer frente a sus deudas “El riesgo financiero está aumentando después de años de               

rápido crecimiento del crédito, de tasas reales de interés bajas o negativas sobre los depósitos               

y de fuerte aumento del apalancamiento”. (Sahay, Martin , & Barajas , 2015, pág. 93), los                

Administradores Financieros deben identificar los riesgos correctamente para que puedan          

anticiparse a posibles efectos y sus resultados y así poder lograr los objetivos planteados y               

tomar medidas para prevenir perjuicios a futuro y que la empresa y los usuarios no se vean                 

afectados. 

 

En esta investigación luego de un análisis el objetivo es: analizar de manera general los               

Riesgos Financieros que enfrenta el banco de Pichincha como secuela de las decisiones de              

financiación e inversión aplicando indicadores los cuales brindan seguridad a los usuarios de             

las Instituciones Financieras.  

 

El presente trabajo se desarrolla de manera bibliográfica y práctica del suceso que puede              

ocurrir debido al riesgo financiero presente en las Instituciones Financieras. 
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DESARROLLO 

 

Cuando hablamos de riesgo nos referimos algún tipo de daño, riesgo o pérdida futuras              

susceptibles de ocasionar un perjuicio económico debido al cambio de muchos factores            

económicos como: la tasa de interés, tipo de cambio, precio de bonos entre otros.  

 

De acuerdo con Haro ( 2005), “el riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de                 

decisiones en general y de los procesos de inversión en particular” (p.13). 

 

Al momento que decidamos invertir en cualquier tipo de empresa sea nacional o regional              

debemos tener en cuenta el riesgo presente ocasionado por el cambio de variables             

económicas a futuro y que esto hace que ocurra una desviación en los beneficios próximos               

esperados, los Administradores Financieros deben saber identificar las fuentes de riesgo y            

conocer cómo nos afectará la estructura financiera de la empresa, la capacidad productiva ,de              

inversión, de endeudamiento, y capacidad de pago de deuda, esto nos deriva a consecuencias              

financieras negativas y así poder tomar medidas adecuadas que permitan disminuir el            

riesgo, para que esta pérdida posterior  no sea mayor.  

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

 

Según (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, 2004) “Las instituciones del sistema         

financiero tienen responsabilidad de administrar sus riesgos, a cuyo efecto deben contar con             

procesos formales de administración integral de riesgos que permitan identificar, medir,           

controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo que están asumiendo”. Es de              

mucha importancia una buena administración de riesgos en los bancos privados esta nos             

ayuda al conocimiento y progreso del ente, en los procesos organizacionales nos ayuda a              

elevar la producción y a garantizar la eficiencia y eficacia dado que existen firmes cambios               

que hoy exige el mundo globalizado que puede afectar positiva o negativamente al             

cumplimiento de los objetivos planteados, permitirle a la entidad tomar los riesgos adecuados             

es el primordial objetivo de la administración de riesgos como sabemos tratar de descartar el               

riesgo en las instituciones financieras es algo inútil. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

 

Es un paso muy significativo a la hora de decidir manejar los riesgos porque podemos               

conocer cuáles son los eventos que afectarán al resultado de los objetivos planteados como              

también a prevenir pérdidas futuras y aprovechar oportunidades este proceso debe ser            

continuo y permanente. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 

Los encargados de esta función deberán tener un correcto asesoramiento para poder evaluar             

los riesgos existentes cualitativa y cuantitativamente y decidir si el riesgo es tolerable o no lo                

es para poder tomar decisiones correctas  

 

CONTROL DEL RIESGO  

 

Emplear controles y monitoreo adecuados sobres las causas del riesgo con el fin de reducir la                

frecuencia del mismo error y así poder controlar la aplicación de las políticas y la existencia                

de un  sistema eficaz para mitigar los riesgos en todos los niveles de la organización. 

 

TIPOS DE RIESGO  

 

En el sistema financiero existen tres principales tipos de riesgo, “conocidos como riesgo de              

mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez” (Toro & Zurdo, 2014, pág. 80) 

 

Riesgo de mercado es uno de los más comunes a nivel mundial en los bancos privados este se                  

da debido a variaciones adversas en las circunstancias de mercado se refiere a cuando el valor                

de los activos invertidos tienen una pérdida potencial como consecuencia de los            

movimientos en los factores de riesgo como un incremento en la tasa de interés podría hacer                

que el margen de los préstamos y depósitos se perjudiquen debido al retiro imprevisto de               

capitales, deterioro de calidad de portafolio, inflación entre otros. 
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Riesgo de crédito se da cuando existe el pago inoportuno o el no pago de la deuda estipulada                  

en el contrato financiero por parte de una de las personas deudoras, esto origina a la otra parte                  

una pérdida financiera y para evitar este tipo de riesgo debemos contar con un manual de                

políticas de crédito y de cobro, a los clientes por antigüedad realizar un análisis del               

vencimiento de la cartera este tipo de riesgo trae como consecuencia baja calidad crediticia,              

aumentó  en los niveles de competencia  entre otros. 

 

Riesgo de liquidez es la posibilidad que la empresa se encuentre en dificultades y no pueda                

cumplir sus obligaciones de corto plazo, como consecuencia de falta de recursos líquidos y              

esto establece la necesidad de conseguir recursos alternos para afrontar una iliquidez de             

capitales. 

 

Existen algunos otros tipos de riesgo financiero según la (SUPERINTENDENCIA DE           

BANCOS, 2004) “Riesgo operativo.- Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a              

eventos originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos,           

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos”. 

 

Al hablar de riesgo operativo nos referimos a la posibilidad de alguna pérdida financiera              

ocasionada por algún error humano, estafa o robo o con políticas y operaciones inoportunos,              

lo errores en la información contable, por el uso inadecuado de la tecnología, por algún               

desastre natural todo esto puede tener como resultado el desarrollo incorrecto de las             

operaciones y atentar contra la lealtad y confiabilidad de los clientes presentes y en el futuro. 

Otro tipo de riesgo que según la (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, 2004) es el Riesgo              

Legal “Es la probabilidad de que una institución del sistema financiero sufra pérdidas directas              

o indirectas; de que sus activos se encuentren expuestos a situaciones de vulnerabilidad; que              

sus pasivos y contingentes puedan verse incrementados más allá de los niveles esperados”. 

 

Riesgo legal es la posibilidad de pérdida por ser sancionado cuando no se cumple con las                

leyes, y normas aplicables, además cuando las partes contratantes desconocen los derechos y             

obligaciones  ahí se da la  posibilidad de que exista una pérdida económica. 
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Según la (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, 2004) “La Superintendencia de Bancos          

elaborará una vez al año el reporte de estabilidad financiera, el cual contendrá, en términos               

generales, un estudio especializado de riesgos sistémicos, interconexiones, y otros análisis de            

riesgos integrales de los sectores controlados, que será puesto en conocimiento de la Junta              

Bancaria y una vez conocido por ésta, remitido a las entidades responsables de la política               

pública financiera”. 

 

RENDIMIENTO Y RIESGO 

 

Rendimiento es la ganancia que genera una inversión; un valor mayor al que hemos invertido               

en el mercado como por ejemplo: la utilidad de la venta de un activo financiero sea mayor al                  

valor de  la compra del mismo.  

Hay una relación directa entre riesgo y rendimiento por lo general como se puede conocer a                

mayor riesgo mayor rendimiento de la inversión. 

Por ejemplo, si no decidimos guardar dinero en una cuenta de ahorros en un banco, correría                

el riesgo de que suceda un robo perdida o extravió además en el futuro tendríamos una                

pérdida ya sea por efectos de inflación o pérdida del poder adquisitivo y no podríamos               

comprar lo que si nos alcanzaba en un principio. 

 

EL AUDITOR Y SU IMPORTANCIA EN LOS TIPOS DE RIESGOS  

 

El auditor debe estar capacitado y actualizado sus conocimientos de acuerdo con las normas              

correspondientes al momento de ejecutar una auditoría para evitar cualquier tipo de riesgo en              

la entidad de no ser así podría ser expulsado por cualquier entidad para realizar un trabajo de                 

excelencia, “Los auditores pueden subestimar los factores de riesgo financiero, ya por un             

sesgo a favor de la continuidad de la empresa, tendencia general para alinear su condición               

financiera actual” (Pineiro Sánchez & De LLano Monelas, 2014, pág. 205). 

 

El profesional deber ser muy especializado y dirigir un trabajo con transparencia de acuerdo a               

la evidencia encontrada para que exista la confianza en los beneficiarios que necesitan             

información de la entidad. 
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Según la (NIA 240, 2013) “el auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA                

es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros              

considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o             

error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que               

puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso           

aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las             

NIA”  

 

 

Cabe recalcar que aunque exista un buen control interno de la entidad, “Estas circunstancias              

no siempre son suficientes para que las cuentas reflejen la imagen del fiel patrimonio de las                

entidades financieras” (Serrano, 2013, pág. 140) son muchas causas determinantes tanto de            

entorno macroeconómico como microeconómico que pueden influir para que exista el riesgo            

en los bancos privados, por lo tanto para aumentar la transparencia en el sistema financiero               

debemos cumplir con todas las leyes que nos da la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

 

Villano (2013) afirma que “ En función del riesgo, se define la liquidez, la rentabilidad y la                 

sostenibilidad bancaria, y por esa misma vía la productividad y la competitividad, tanto             

sectorial como agregada” (p.417) los bancos deberán identificar y gestionar el riesgo de             

crédito inherente en todos los bienes y operaciones con el fin de aumentar la productividad y                

competitividad nacional incrementando sus inversiones en ciencia y tecnología para lograr un            

mejor crecimiento sostenible que les permita el fortalecimiento y la expansión en la banca              

privada. 

 

Para minimizar la posibilidad de que el riesgo sea mayor debemos tomar una medida para la                

seguridad de la empresa, según Cabrera Rodriguez, Melo Velandia , & Amado (2014)             

“permitir la transferencia eficiente de los riesgos entre las instituciones financieras”(p.4) para            

reducir la magnitud de las pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales como,           

inundaciones huracanes, terremotos entre otros, debemos compartir el riesgo realizando la           

venta de activos riesgosos y compra de pólizas de seguros.  
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Después de que el riesgo sea transferido puede quedar un riesgo residual debido a que este                

subsiste después que se hayan implementado los respectivos controles. 

 

METODOLOGÍA CAMEL  

 

El sistema CAMEL es uno de los más utilizados en el sector financiero y de acuerdo con                 

Ortega (2016) “Suficiencia de capital, solvencia y calidad de activos, la calidad de la              

administración, el nivel y la estabilidad de la rentabilidad y el manejo de la liquidez” (p.55)                

con el fin de evaluar y medir el riesgo en las instituciones financieras y evitar que dichas                 

entidades pongan en peligro la permanencia del sistema financiero fue creado este modelo de              

sistema llamado  CAMEL en el año 1979. 

 

Para llevar a efecto una evaluación con este sistema necesitamos la siguiente información             

como son: los estados financieros auditados, fuentes de financiamiento, tablas de           

amortización de cartera entre otros. 

 

Para tener un eficaz control de riesgos los administradores deberán tener una preparación que              

les permita enfrentarse con éxito a las diversas situaciones, “Entre más adecuada se encuentre              

la entidad para mitigar los riesgos, más eficiente debe ser” afirma (Gómez Daza & Rios               

Saavedra, 2016, pág. 41) las instituciones financieras deberán implantar medidas para           

controlar y reducir el riesgo en las diferentes áreas donde se observe que está por arriba de los                  

límites permisibles para la empresa. Además establecer elementos que les permitan           

minimizar pérdidas y maximizar oportunidades para que la entidad cumpla sus objetivos con             

mayor eficacia, eficiencia esto le ayuda a favorecer la confianza en los usuarios presentes y               

futuros.  

 

Según (Bhagat & Bolton, 2015) “el apalancamiento, el retorno de los activos y la volatilidad               

de los ingresos” (p.2) podemos decir que si las entidades financieras trabajan con altos              

niveles de apalancamiento sea a corto o largo plazo, serán mayores las pérdidas debido a que                

trabaja con dinero de terceras personas esto puede pasar debido al escaso conocimiento de los               

diferentes riesgos que los bancos privados afrontan esto se debe a la poca importancia de               

ejecutar una gestión y control real del riesgo en el ámbito empresarial. 
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EJEMPLO: CALIFICACIÓN DE RIESGOS DEL BANCO PICHINCHA  

 

En el año 1906 se constituye el banco Pichincha, siendo hoy en día el banco más grande del                  

Ecuador debido a su reconocimiento en el mercado local, nacional, e internacional y con la               

más alta calificación debido a sus buenos antecedentes de trabajo esto se ve reflejado en la                

solvencia y liquidez para afrontar cualquier debilidad.  

 

La calificadora de riesgos banco pichincha es Bank Watch Ratings / Pcr Pacific S.A. este               

proceso de valoración se da de acuerdo a una escala establecida según la Superintendencia de               

Bancos las categorías de calificación pueden ser AAA, AA, A BBB, BB, B, C, D, E, esta                 

calificación se obtiene midiendo la calidad de activos, Apalancamiento, Liquidez,          

Rentabilidad. 

 

Banco pichincha es una corporación de larga trayectoria el cual obtiene la calificación             

asignada por la calificadora de riesgos de AAA- la cual nos dice que para obtener esa                

calificación se considera que los componentes clave sean el ambiente operativo, perfil            

financiero, administración, perfil del banco entre otros, esto permite a la institución poder             

atender a un sinnúmero de clientes debido a que cuenta con una red operativa muy amplia. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ.- Para desarrollar esta calificación se han utilizado datos de los             

estados financieros del banco Pichincha que concede la Superintendencia de Bancos del            

Ecuador, la información corresponde del 31 de diciembre 2015 al 31 diciembre 2016.  

Para evaluar la liquidez del banco se utiliza los fondos disponibles y el total de depósitos a                 

corto plazo. 
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Los  fondos disponibles del banco  representan un 27.20 %  del total de activos para hacer 

frente a sus obligaciones de mayor exigibilidad, la cual  es una cantidad muy buena, como 

sabemos si tenemos un exceso de liquidez nos afectará la rentabilidad del banco.  

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD:-Para evaluar la rentabilidad en relación al activo          

dividimos el rendimiento operativo sobre el activo y conocemos la capacidad del banco             

para generar ganancias  a partir de un esfuerzo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El banco al cierre del año 2016 cuenta con un valor de 5,78 % la cual está dentro de un                    

margen de rentabilidad medio esto nos dice el provecho que le saca a los activos de la                 

empresa en términos de utilidades, es un porcentaje bueno de acuerdo a los estándares              

internacionales. 

 

ÍNDICE APALANCAMIENTO:-En toda institución debemos contar con financiamiento        

externo el cual nos ayudara en un futuro a la empresa a mejorar la rentabilidad sobre recursos                 

propios, para tomar esta decisión los administradores deben tomar en cuenta el tipo de              

interés, el costo real de la deuda entre otros. 
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La institución cuenta con un 91,54% que es la cantidad de que los activos están siendo                

financiados por capitales de terceros, esta cantidad es un apalancamiento favorable para que             

el banco pueda generar más utilidad 
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CONCLUSIONES 

 

Es de gran importancia reconocer que los procedimientos que establece el Código Orgánico             

Monetario y Financiero y la expedición y resoluciones de la Junta Política y Regulación              

Monetaria y Financiera guían a los Administradores para realizar sus actividades de acuerdo             

a las políticas y reglamentos establecidos en los mismos.  

 

Para realizar esta evaluación de riesgo he utilizado el método CAMEL el cual ayudó a               

conocer la condición de la institución financiera y se ha determinado el nivel de riesgo que                

enfrenta el banco el cual es moderado y aceptable, como se puede conocer a pesar de las                 

incertidumbres políticas y económicas del país la entidad sigue siendo sólida, solvente y             

líquida.  

 

Es importante reconocer su calificación AAA otorgada por la calificadora de riesgos Bank             

Watch Ratings / Pcr Pacific S.A. la cual es una calificación muy alta conocida como mejor                

grado de inversión que nos demuestra que la solidez de la institución financiera es muy               

fuerte. 
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RECOMENDACIONES 

 

El organismo controlador debe tener información actualizada en sus notas técnicas para            

corregir contradicciones, porque hay inconvenientes en el desarrollo de la investigación           

debido a que existen indicadores financieros publicados por la Superintendencia de Bancos            

los cuales incluyen cuentas que no constan el Catálogo Único de Cuentas lo cual dificulta la                

investigación. 

 

Para evaluar los riesgos y la solidez financiera en las entidades financieras la mejor              

metodología es el método CAMEL este nos ayuda a evaluar la liquidez, capital, activos y               

manejo gerencial, para realizar esta evaluación es necesario que la empresa presente estados             

financieros auditados.  

 

Para mantener su calificación el banco debe seguir tramitando sus operaciones como siempre             

lo está haciendo, centrándose en el nivel de morosidad de sus clientes, aplicando             

correctamente sus políticas de crédito y de cobro.  
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