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EL CRÉDITO EN EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, ANÁLISIS Y         

SEGMENTACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 

RESUMEN  

El sistema financiero ecuatoriano, incide en el desarrollo de la economía nacional del país,              

en la que las entidades bancarias tienen como finalidad receptar ahorros de los clientes. El               

presente trabajo de caso práctico tiene como objetivo profundizar en el tema de los créditos               

financieros y su segmentación, a través de una investigación que permita un análisis de la               

incidencia en el desarrollo de la economía nacional. En el desarrollo de la investigación se               

ha utilizado la metodología cualitativa, porque permite el análisis de la información obtenida             

a través de herramientas de recolección de datos como las bibliográficas y específicamente             

en papers que se caracterizan por ser información científica que para ser aceptados deben              

cumplir una serie de requisitos demostrando la importancia del contenido, lo que ha             

permitido realizar un trabajo de calidad. Las entidades bancarias cumplen un rol importante             

en un estado, al receptar ahorros de clientes que disponen de liquidez y efectivo, mientras               

existen inversionistas que buscan la posibilidad de acceder a créditos para lograr ejecutar             

sus proyectos. El crédito financiero representa una herramienta para la economía           

ecuatoriana, convirtiéndose en un pilar a la hora de promover proyectos de inversión. El              

gobierno nacional impulsa un camino radical en el sector económico, a través del sistema              

financiero, pretende revolucionar al país transformando la matriz productiva. El estado           

ecuatoriano se ha propuesto fomentar la inversión a través de entidades públicas, apoyando             

a los emprendimientos en los sectores más vulnerables, el acceso al sistema financiero se              

ha incrementado en las entidades estatales.  

PALABRAS CLAVES: SISTEMA FINANCIERO, CRÉDITOS, SEGMENTACIÓN, BANCA,        

CLIENTES. 

 



 

THE CREDIT IN THE ECUADORIAN FINANCIAL SYSTEM, ANALYSIS AND         

SEGMENTATION IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL REGULATIONS IN FORCE. 

ABSTRACT 

The Ecuadorian financial system, affects the development of the country's national economy,            

in which banking entities are intended to receive savings from customers. The present work              

of case study has as objective to deepen in the subject of the financial credits and its                 

segmentation, through an investigation that allows an analysis of the incidence in the             

development of the national economy. In the development of the research the qualitative             

methodology has been used, because it allows the analysis of the information obtained             

through data collection tools such as bibliographies and specifically in papers that are             

characterized by being scientific information that to be accepted must meet a Series of              

requirements demonstrating the importance of content, which has made it possible to            

perform quality work. Banking entities play an important role in a state by receiving savings               

from clients who have liquidity and cash, while investors are looking for the possibility of               

accessing credits to achieve their projects. The financial credit represents a tool for the              

Ecuadorian economy, becoming a pillar when it comes to promoting investment projects.            

The national government promotes a radical path in the economic sector, through the             

financial system, seeks to revolutionize the country by transforming the productive matrix.            

The Ecuadorian state has proposed to promote investment through public entities,           

supporting entrepreneurship in the most vulnerable sectors, access to the financial system            

has increased in state entities. 

 

KEY WORDS: FINANCIAL SYSTEM, CREDITS, SEGMENTATION, BANKING,       

CUSTOMERS. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

  

En el sistema financiero del Ecuador, se ha podido conocer sobre el sistema bancario y               

cómo incide en el desarrollo de la economía nacional del país, en la que las instituciones                

financieras vienen a representar entidades que tienen como finalidad receptar ahorros de            

los clientes. 

  

Las entidades bancarias cumplen un rol importante en un estado, al receptar ahorros de              

clientes que disponen de liquidez y efectivo, mientras existen inversionistas que buscan la             

posibilidad de acceder a créditos para lograr ejecutar sus proyectos, es decir ente bancario              

permite los movimientos de dinero entre los que los tienen y de los que los necesitan, a                 

cambio de un porcentaje adicional sobre la cantidad a solicitar. 

  

En el Ecuador durante la década de los noventa en el gobierno del Presidente Jamil               

Mahuad, sufrió una fuerte crisis económica denominado el “Feriado Bancario” y en el año              

2000 la inflación del Ecuador llegó al 100%, ocasionando el aumento de precios, afectando              

a la macroeconomía en el sector financiero e inversionistas lo que provocó que casi              

desapareciera la mitad de la banca nacional, provocados por la suspensión de pagos,             

congelamiento de ahorros y quiebra de entidades bancarias como resultado de falta de             

circulante de efectivo. 

  

En el desarrollo de la investigación se ha utilizado la metodología cualitativa, porque permite              

el análisis de la información obtenida a través de herramientas de recolección de datos              

como las bibliográficas específicamente en papers que se caracterizan por ser información            



 

científica que para ser aceptados deben cumplir una serie de requisitos demostrando la             

importancia del contenido, lo que ha permitido realizar un trabajo de calidad. 

  

El crédito financiero representa una herramienta para la economía ecuatoriana,          

convirtiéndose en un pilar a la hora de promover proyectos de inversión. Los gobiernos              

descentralizados municipales, empresas privadas, personas naturales y jurídicas        

representan a los usuarios del sistema financiero que buscan ejecutar los proyectos a través              

de créditos, obteniendo recursos para consolidarse y fomentar la transformación de la            

matriz productiva. 

 

Es aquí donde intervienen los entes reguladores como la Superintendencia de Bancos y             

Seguros que es la encargada de establecer las normativas sobre se deben regir los bancos               

a nivel nacional, determina los porcentajes en los créditos, evitando sobre pagos y abusos              

por parte de entidades bancarias ante la necesidad de los ahorristas. 

  

El objetivo del presente trabajo práctico es analizar el crédito financiero ecuatoriano, basado             

en la normativa legal vigente para determinar las mejores opciones para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.    DESARROLLO 

  

La realización del presente análisis de caso es sobre el crédito financiero del Ecuador,              

permitiéndonos conocer acerca del sistema bancario del país y su incidencia en el             

desarrollo de la economía nacional. 

  

1.1  Contabilidad Bancaria 

  

La contabilidad es considerada una ciencia, porque permite organizar información de           

manera sistemática, convirtiéndose en una herramienta para analizar ingresos y egresos de            

un ente contable o en la vida cotidiana, dependiendo de la actividad empresarial la              

contabilidad se dividen en ramas para adaptarse a una de ellas. 

  

La contabilidad bancaria es una de las ramas de contabilidad, como su nombre lo indica               

hace referencia a la actividad bancaria, y procesa la información de los elementos             

financieros que circulen en un banco. 

  

1.2 Mercados financieros 

  

El filósofo Econ. Adam Smith investigador analista de la economía y sobre los bancos, y sus                

aportaciones han contribuido para el desarrollo económico de los Estados, sobre las            

políticas públicas, sobre la orientación de los recursos financieros, la inversión, ahorros,            

para contribuir con el sistema económico mundial. (Maldonado, 2016) 

  



 

Los mercados financieros es un sistema que tiene como finalidad realizar transacciones de             

activos financieros, teniendo incidencia en el crecimiento económico, lo que motiva a            

preguntarse si este sistema es eficiente, en lo que influyen factores como reformas             

económicas, flujo de información oportuna otorgado por el internet. (Juan Benjamín Duarte            

Duarte, 2014). 

  

Las personas naturales o personas jurídicas que tengan la proyección de crear una             

inversión, en la gran mayoría buscan la manera de obtener financiamiento a través de              

entidades bancarias, mediante créditos. En los mercados financieros intervienen los          

ahorradores y los empresarios con la finalidad de obtener capital que les permita crecer              

económicamente. (Farías, Martínez, Ponguillo, & Villacis, 2017) 

  

1.3 Sistema Financieros 

  

El sistema financiero está compuesto por un grupo de entidades que tienen como finalidad              

recibir ahorros de los clientes, y promover la inversión, el aporte del sistema financiero en la                

economía y desarrollo en los países es importante, en el Ecuador las instituciones bancarias              

para conceder créditos a las Pymes existen requerimientos difíciles de cumplir en su             

totalidad, por lo que a veces lo consideran como que existen barreras para acceder a los                

financiamientos por lo que estiman que deberían tener más apoyo de parte del sistema.              

(García T. & Villafuerte O., 2015) 

  

Se han realizado estudios en este tema, donde llegaron a la conclusión que la combinación               

para un sistema financiero eficiente, es tener fondos propios totales, resultados positivos y             



 

recursos líquidos con disponibilidad inmediata, para que dispongan de solvencia y mejoren            

la calidad crediticia. (Julio Abad-González, 2016) 

  

1.4 Sistema Bancario 

  

El sistema bancario fue creado para representar los agentes financieros con la función de              

realizar transacciones de flujo de dinero, por eso la importancia de financiar proyectos para              

contribuir con la economía nacional, en el Ecuador en el año 2007 uno de sus objetivos era                 

la transformación del sector financiero, como normativas para el control de precios en los              

servicios bancarios, implementación de una red de seguridad financiera, la eliminación de            

privilegios con la finalidad de reducir la tasa de ganancias. El estado recurrió a estas               

medidas para recuperar su política crediticia, en la actualidad, promueven el estado de             

dependencia, la banca privada se enfocó en créditos de consumo e industrias (REYES1,             

2014) 

  

Existe la posibilidad de que se presenten crisis en el sector bancario que puede ser               

provocados por la suspensión de pagos o quiebra de entidades como resultado de falta de               

circulante de efectivo o por la intervención por parte de las autoridades (Sudrià, 2014). 

  

En el Ecuador durante la década de los noventa, sufrió una fuerte crisis económica y en el                 

año 2000 la inflación del Ecuador llegó al 100%, ocasionando el aumento de precios,              

afectando a la macroeconomía, al sector financiero e inversionistas lo que provocó que casi              

desapareciera la mitad de la banca nacional en busca de una estabilidad se adoptó la               

moneda del dólar (Luna, 2014). 



 

Los créditos financieros son otorgados por instituciones bancarias y donde la mayoría de los              

inversionistas buscan financiamiento, consiste en el servicio de prestar dinero con el            

compromiso de la devolución más una comisión. En México presentan algunas fallas que             

han causado desconfianza por parte de los clientes y su demandan han ido bajando              

prefiriendo obtener recursos de manera informal, a diferencia de Ecuador existe un ente             

regulador como la superintendencia de bancos y seguros que determina las tasas de             

porcentajes de los préstamos por lo que existe más garantía para solicitar un crédito.              

(Zepeda, Leos, & Carvallo, 2016) 

 

1.5 La importancia del sistema financiero 

  

La importancia del sistema financiero, es por el papel cumple al canalizar los recursos              

provenientes de ahorristas de manera segura y eficiente a través de instituciones bancarias,             

empresarios e inversionistas por lo que está ligado a la economía del Estado, sus              

mecanismos consisten en el flujo de dineros como la recepción de capitales de los              

depositantes y entre la concesión de financiamientos o préstamos a personas que necesitan             

para cubrir sus necesidades. El Ecuador vivió una situación extrema a finales de los              

noventa con el denominado “feriado bancario”, en donde provocó el cierre de algunos             

bancos. (Rivas Aceves, 2013) 

  

  

  

  

 



 

2.    DESARROLLO TRABAJO PRÁCTICO 

2.1 La Historia de la Banca en el Ecuador 

  

En el año de 1830 tras su independencia y creación de la República se manejaban con                

sucesivas leyes de moneda, caracterizado por ser un país agrícola y comercial. A causas de               

una falta de una ley existía la falsificación de billetes, por lo que determinó que en 1832 por                  

primera vez se dicte la ley de Monedas, pero fue en el año de 1869 se creó la Ley de                    

Bancos hipotecarios que duró más de cincuenta años, en 1899 se creó la Ley de Bancos                

que se encargaban de regular la emisión de monedas y los negocios bancarios en esa               

época eran seis entidades que emitían del dinero. 

  

En 1927 se creó la Ley Orgánica de Bancos desde entonces se estableció como órgano               

regulador mediante la creación de la Superintendencia de Bancos. (Superintendencia de           

Bancos). 

  

2.2 Normativa legal 

  

La Asamblea de Montecristi en el año 2008, estableció en la Constitución que el sistema               

financiero del Ecuador en el Artículo 302 indica “La política monetaria, crediticia, cambiaria,             

financiero; tendrán como objetivo establecer los niveles de liquidez global, que garanticen            

adecuados márgenes de seguridad financiera y orientar los excedentes de liquidez hacia la             

inversión requerida para el desarrollo del país.” 

  



 

También señala en el art. 338 de la Constitución Nacional. - El Estado promoverá y               

protegerá al ahorro interno como fuente productiva del país.” 

2.2.1 Organismo de control del Sistema Financiero 

  

· Banco central del Ecuador. – En el sistema financiero ecuatoriano representa una de              

las Instituciones bancarias con mayor relevancia. 

  

Su función es controlar y aplicar la política monetaria y crediticia del estado que señala la                

constitución en el Artículo 302, así como también la atribución de conocer, aprobar y evaluar               

la ejecución de los presupuestos de las instituciones financieras públicas. 

  

 Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera como objetivos: 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico            

opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de           

seguridad financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el            

desarrollo del país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que              

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con            

el propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la              

balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la             

Constitución (Constitución, 2008) 

  



 

· Superintendencia de Bancos y Seguros. - Entidad autónoma encargada de controlar            

y supervisar las funciones de las instituciones financieras del país. 

  

Garantizando el control de las instituciones financieras, la transparencia de la información            

financiera, con el objetivo de disminuir los riesgos entre los acreedores y depositantes de              

los sistemas financieros. 

  

2.2.2 Instituciones financieras 

  

Cumplen la función de intermediarios al direccionar los ahorros de los ciudadanos,            

empresas y gobiernos hacia los créditos e inversiones, con respecto a este último tienen la               

tendencia de buscar la oportunidad de acceder a créditos (Murphy, 2013). 

  

Los ciudadanos forman la principal fuente de fondos para las instituciones financieras, ya             

que ellos efectúan los préstamos, las instituciones bancarias los consideran como los            

proveedores que sustentan la actividad financiera. El sector empresarial también ayuda en            

el sistema financiero al generar empleo y ganancias entre los ciudadanos (Rubio Guerrero,             

2016). 

  

2.2.2.1  Bancos 

  

Es una empresa financiera que se encarga de administrar el dinero que es captada de los                

clientes, utilizando la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de              

servicios financieros.  

 

 

 



 

1 Créditos Otorgados en el año 2016 

 

 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 Elaborado por: Autora. 

  

 

1 Montos de créditos otorgados por instituciones financieras. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS MONTO 
OTORGADO 

NÚMERO DE 
OPERACIONES 

BANCOS PRIVADOS $24.198.429.515,00 1.789.589 

CORPORACIONES DE TIT.   
HIPOTECARIA 

$7.432.982,60 153 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PÚBLICAS 

$1.548.494.258,95 180.821 

MUTUALISTAS $426.071.474,57 57.519 

SOCIEDADES FINANCIERAS $154.458.576,27 45.590 

TOTAL $26.334.886.807,39 2.073.672 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

  

  



 

·         Banca Privada 

Son entidades financieras que funcionan con fondos propios que buscan obtener            

rentabilidad. Receptan ahorros de los clientes, otorgaran servicios de asesoramiento, y           

diferentes servicios de cartera. 

  

Otorgan créditos direccionados al consumo e inversiones. 

·         Cooperativas de ahorro y crédito 

Son entidades o sociedades que son creadas con la finalidad de cubrir las necesidades              

financieras de sus socios. 

  

  

2 Créditos otorgados por instituciones financieras privadas 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 



 

2 Créditos otorgados por bancos privados. 

ENTIDAD MONTO OTORGADO NÚMERO DE 
OPERACIONES 

BP PICHINCHA  $   5.786.026.632,84 665.051 

BP PRODUBANCO  $   4.189.007.134,94 292.251 

BP INTERNACIONAL  $   3.680.626.220,77 21.404 

BP BOLIVARIANO  $   2.993.480.891,37 244.152 

BP GUAYAQUIL  $   2.877.790.132,04 215.853 

BP PACIFICO  $   1.437.328.124,58 24.512 

CITIBANK  $ 
982.600.853,66 

11.461 

BP AUSTRO  $      609.590.660,00 28.375 

MUTUALISTAS  $ 
555.327.773,73 

1.651 

SOCIEDADES FINANCIERAS  $      452.741.584,58 130.461 

CORPORACIONES DE TIT. HIPOT.  $ 
416.214.435,99 

591 

BP MACHALA  $      374.114.798,28 14.890 

BP SOLIDARIO  $ 
339.552.710,52 

150.467 

BP GENERAL RUMIÑAHUI  $      247.328.851,04 25.525 

BP PROCREDIT  $ 
176.702.639,58 

8.775 

BP LOJA  $      139.556.646,03 12.122 



 

BP BANCODESARROLLO  $ 85.785.230,80 13.756 

0% BP D-MIRO S.A.  $        75.913.580,18 20.487 

BP AMAZONAS  $ 63.523.614,88 1.999 

BP FINCA  $        42.722.086,34 12.573 

BP COOPNACIONAL  $ 29.440.330,00 14.169 

BP CAPITAL  $        21.316.023,25 1.519 

BP COMERCIAL DE MANABI  $ 14.352.577,36 1.227 

BP DELBANK  $        13.139.273,29 531 

BP VISIONFUND  $ 13.024.865,00 7.965 

BP LITORAL  $          5.505.637,73 525 

TOTALES  $ 25.622.713.308,78 48.117 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

  

·         Banca Pública 

Es una entidad financiera, que funciona al servicio del interés público, pertenecen al Estado              

y otorga créditos para la inversión con la fijación en los sectores más vulnerables. 

  

Los Bancos Estatales direccionan los créditos de la siguiente manera: 

  

·         El Banco del Estado: Otorga créditos a municipios y consejos provinciales. 



 

·         El Banco del Biess: Otorga créditos quirografarios e hipotecarios. 

·         El Banco Ban Ecuador: Otorga créditos a sectores agrícolas. 

·       La Corporación Financiera Nacional: Otorga créditos para desarrollo social y productivos. 

 
3 Créditos Otorgados por instituciones financieras públicas 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

  
3 Créditos otorgados por bancos públicos 

ENTIDAD MONTO OTORGADO NÚMERO DE 
OPERACIONES 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  $  
555.327.773,73 

1.651 

BANECUADOR B.P.  $      452.741.584,58 130.461 

BANCO DE DESARROLLO DEL    
ECUADOR B.P. 

 $ 
416.214.435,99 

591 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO  $      122.917.883,41 48.117 

BANCO ECUATORIANO DE LA    
VIVIENDA 

 $ 1.292.581,24 1 



 

TOTAL  $   1.548.494.258,95 180.821 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

El crédito financiero ha disminuido de $ 27.336.899.438,59 de dólares en el 2015 a              

$26.334.886.807,39 de dólares en el 2016. La tendencia anual ha sido descendente sin             

embargo su participación el total de crédito de la banca privada ha bajado en 2, mientras                

que las instituciones públicas han aumentado en un 4%.  

 

4 Total de créditos otorgados por instituciones financieras en el año 2015-2016 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 2015 2016 

BANCOS PRIVADOS $25.238.750.072,39 
  

$24.198.429.515,00 

CORPORACIONES DE TIT.   
HIPOTECARIA 

0 $7.432.982,60 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PÚBLICAS 

$ 
1.435.627.751,96 

  

$1.548.494.258,95 

MUTUALISTAS $           353.180.478,96 
  

$426.071.474,57 

SOCIEDADES FINANCIERAS $ 309.341.135,28 
  

$154.458.576,27 

TOTAL $ 
27.336.899.438,59 

  

$26.334.886.807,39 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

 

 

 



 

4 Créditos Otorgados en el año 2015-2016 

 

  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Autora. 

2.2.2 Segmentación 

La superintendencia de Bancos emplea la segmentación como un método para la            

identificación de líneas de crédito para direccionar a los clientes a los objetivos que              

pretenden con el crédito. 

Hasta el 20 de abril del 2015 en el sistema crediticio ecuatoriano existían ocho segmentos               

de créditos. 

  

Abarcando de manera general las líneas de crédito, mientras que en la nueva segmentación              

es más específica para direccionar los créditos de los clientes, en donde los segmentos de               

consumo, producto corporativo, microcrédito y vivienda se sub-segmentaron, y se          

nombraron nuevas líneas como Crédito Comercial Ordinario, Crédito Comercial Prioritario,          

Crédito Educativo y Crédito de Inversión Pública. 

  



 

Respecto a la nueva clasificación que realizó el sistema financiero en la segmentación de              

crédito, se puede observar que está extendiendo servicios para llegar a nuevos mercados,             

al realizar especificaciones donde permitirá llegar a nuevos clientes donde varían las tasas             

de interés y las formas de créditos. 

  

A partir del 21 de abril 2015 cambio la segmentación de crédito que estableció La Junta de                 

Política de Regulación Monetaria y Financiera de acuerdo a la resolución N°.            

SB-2015-0220, en donde existen diez segmentos crediticios que deben ser adoptados por            

las entidades que conforman el sistema financiero ecuatoriano. 

 

CRÉDITO PRODUCTIVO 

  

Antigua segmentación. - Pueden acceder todos los sujetos de crédito, donde sus ventas             

anuales sean mayores o igual a USD $ 100.000,00 y sean para financiar proyectos              

productivos. 

  

· a.-Productivo Corporativo. - Para los que registren operaciones de crédito mayores            

USD $ 1,000,000.00. 

· b.-Productivo Empresarial. - Para los que registren operaciones de crédito mayores            

USD $ 200,000.00 hasta USD 1,000,000.00. 

· c.-Productivo PYMES. - Para los que registren operaciones de crédito menores o igual              

a USD $ 200,000.00. 

Nueva segmentación. - Pueden acceder personas naturales obligadas a llevar contabilidad           

o personas jurídicas, para financiar proyectos productivos, se clasifican de la siguiente            

manera: 

  



 

· a.-Productivo Corporativo. - Para los que registren ventas anuales mayores USD $             

5,000,000.00. 

  

· b.-Productivo Empresarial. - Para los que registren ventas anuales mayores USD $             

1,000,000.00 y hasta 5,000,000.00. 

  

· c.-Productivo PYMES. - Para los que registren ventas anuales mayores USD $             

100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00. 

  

Diferencias. – Se determina que en este segmento pueden acceder personas naturales            

obligadas a llevar o personas jurídicas y cambian los montos de operaciones de crédito              

por registro de ventas anuales. 

 

 

CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO 

  

Nuevo segmento creado con la finalidad que puedan acceder personas naturales obligadas            

a llevar contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas anuales mayores USD $             

100,000.00 para financiar vehículos livianos especificando su destino. 

  

Que podrán ser utilizados para el área de actividad relacionada a la productividad o para el                

área comercial. 

CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO 

  

Nuevo segmento creado para que pueden acceder personas naturales obligadas a llevar            

contabilidad o personas jurídicas, que registren ventas anuales mayores USD $           



 

100,000.00 para financiar la compra de bienes y servicios, para el área de producción y               

que no se encuentren en la categoría de crédito comercial ordinario, se su-segmentan             

de la siguiente manera: 

  

· a.-Productivo Corporativo. - Para los que registren ventas anuales mayores USD $             

5,000,000.00. 

· b.-Productivo Empresarial. - Para los que registren ventas anuales mayores USD $             

1,000,000.00 y hasta 5,000,000.00. 

  

· c.-Productivo PYMES. - Para los que registren ventas anuales mayores USD $             

100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00. 

  

CRÉDITO DE CONSUMO 

  

Antigua segmentación. – Créditos de consumo destinado a sujetos asalariados, que           

desean adquirir bienes de consumo o pagar servicios, son personas que cancelaran los             

créditos a través de una cuota fija descontada de su salario. 

  

Nueva Segmentación 

  

· Crédito de Consumo Ordinario. - Es concedido a personas naturales para el             

financiamiento o comercialización de vehículos livianos o tarjetas de crédito que tengan            

un saldo deudor mayor a USD$ 5.000,00. 

  

· Crédito de Consumo Prioritario. - Es concedido a personas naturales para el             

financiamiento de bienes, servicios o gastos no relacionados con alguna actividad           



 

comercial u otras, como el crédito prendario de joyas tarjetas de crédito que tengan un               

saldo deudor sea inferior o igual a USD$ 5.000,00. 

  

  

Diferencias. - En este segmento lo que se realizó fue la clasificación en dos tipos               

estableciendo límites entre ellos, donde uno es hasta USD$ 5.000,00. y el otro mayor al               

mismo valor. 

CRÉDITO EDUCATIVO 

  

Segmento nuevo creado para personas que desean financiar sus estudios sean           

profesionales o capacitaciones, etc. 

  

  

CRÉDITO DE VIVIENDA 

  

Antigua segmentación. – Créditos concedidos para personas naturales para adquirir,          

reparar o mejoramiento de vivienda propia, respaldados de una garantía hipotecaria. 

Nueva segmentación 

  

· Crédito de Vivienda de Interés Público. - Son concedidos con el respaldo de una               

garantía hipotecaria para la adquisición o construcción de vivienda, por un monto            

máximo de USD$ 70,000.00. 

  

· Crédito Inmobiliario. - Son concedidos con el respaldo de una garantía hipotecaria a              

personas naturales para la construcción, remodelación o ampliación de vivienda familiar           

y no encontrarse categorizado como crédito de vivienda de interés público. 



 

  

Diferencia. - Clasifica el destino del crédito en la que especifica que la de Interés público                

debe cumplir con condiciones para traspasar la deuda generada al Banco Central a             

diferencia de la de Vivienda que sigue manejándose de la misma manera que la antigua               

segmentación. 

  

CRÉDITO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

  

Segmento nuevo que tienen la finalidad de conceder créditos para ejecutar programas que             

están direccionados a la provisión de servicios públicos, y la responsabilidad del crédito             

es directamente el Estado. 

  

MICROCREDITO 

  

Antigua segmentación. – Es para todos los créditos concedidos no mayores a USD              

$20.000,00 en la que pueden acceder personas naturales o jurídicas y que el registro de               

sus ventas no superen los USD $100.000,00 y se clasifican: 

  

· Minorista. – Pueden acceder aquellos que las operaciones y saldos adeudados no             

superen los USD $3.000,00. 

  

· Acumulación Simple. - Pueden acceder aquellos que las operaciones y saldos            

adeudados sean superior a los USD $3.000,00 hasta USD $10.000,00 

  



 

Nueva segmentación. - Son para las personas naturales o jurídica que tengan ventas             

anuales menores o igual a USD $ 100,000.00, para financiamiento de actividades en             

pequeña escala y se clasifica en: 

  

· Minorista. – Pueden acceder aquellos que las operaciones y saldos adeudados en el              

sistema financiero nacional no supere los USD $ 1.000,00. 

  

· Acumulación Simple. - Pueden acceder aquellos que las operaciones y saldos            

adeudados sean superior a los USD $1.000,00 hasta USD $10.000,00 

  

Diferencia. - Se realizaron cambios en los límites establecidos para acceder a los créditos,               

antes era de USD $3.000,00 y ahora disminuye a USD $1.000,00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

  

El crédito financiero representa una herramienta para la economía ecuatoriana,          

convirtiéndose en un pilar a la hora de promover proyectos de inversión. Los gobiernos              

descentralizados municipales, empresas privadas, personas naturales y jurídicas        

representan a los usuarios del sistema financiero que buscan ejecutar los proyectos a través              

de créditos y fomentar la transformación de la matriz productiva. 

  

Al analizar la nueva segmentación se concluyó que busca clasificar y direccionar los             

créditos de manera específica, considerándolo nichos de mercados en donde pueden llegar            

a más clientes y poder ayudar a cubrir sus necesidades, encasillándolos en el segmento              

que más se identifica y esté acorde a su situación económica. 

  

El gobierno nacional impulsa un camino radical en el sector económico, a través del sistema               

financiero, pretende revolucionar al país transformando la matriz productiva. El estado           

ecuatoriano se ha propuesto fomentar la inversión a través de entidades públicas, apoyando             

a los emprendimientos en los sectores más vulnerables, el acceso al sistema financiero se              

ha incrementado en las entidades estatales. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

  

Al concluir el presente caso práctico y de acuerdo a los resultados se puede proponer que el                 

sistema financiero privado, debe buscar estrategias para estimular el índice crediticio de sus             

entidades, contrarrestando las especulaciones de que la banca privada condiciona          

porcentajes exuberantes en los créditos otorgados. 

  

Las entidades bancarias deberían buscar mayor estrategia de marketing para dar a conocer             

la nueva segmentación donde los clientes conozcan los nuevos lineamientos y puedan            

interesarse en acceder a sus servicios. 

  

Como resultado de la investigación se ha podido determinar la importancia de acceder a los               

créditos bancarios y la incidencia en el sector productivo, como el de consumo que es la                

segmentación más solicitada, se podría recomendar realizar análisis en estos tipos de            

créditos que son los más solicitados y cómo afectaría en caso de que exista una sobre                

demanda en esta segmentación. 
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