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RESUMEN 

En un marco general donde el principal fin es la toma de decisiones y la evaluacion de la 

competitividad economica de las instituciones, y que los mismos lleguen a cumplir con los 

estandares internacionales, las razones financieras son la pauta de mayor incidencia para llegar 

a cumplir con ese proposito, es por ello que surgen los principales problemas en cuanto a la 

evaluacion del desempeño economico, ante esta situacion se planteo la presente investigacion 

que conlleva a fin el analizar por medio de razones financieras el manejo de las tres principales 

instituciones financieras en Ecuador, con el fin de medir su competitividad tanto de manera 

interna como externa, por ello se aplico investigacion de tipo cualitativo-cuantitativo, 

utilizando herrammientas como el examen de datos numericos, ademas de estrategias como 

revision bibliograficas y de informacion financiera, evidenciandose lo importante que es llevar 

un control periodico de estos indicadores para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

Palabras claves: Razones financieras; informacion financiera; sistema financiero 
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ABSTRACT 

In a general framework, where the main one is the decision making and the evaluation of 

the economic competitiveness of the institutions, and the same results that have to comply 

with the international standards, the financial reasons and the greatest importance to get to 

comply with this It is a proposal for the future. The main problems in terms of the evaluation 

of economic performance, this situation is presented in the present, research that leads to 

an end. In order to measure its competitiveness both internally and externally, therefore, 

qualitative-quantitative research can be researched, using tools such as the examination of 

numerical data, in addition to strategies such as bibliographic review and financial 

information, evidence important that it is to carry out a periodic control of these indicators 

for the decision making of senior management. 

Keywords: Financial reasons; financial information; Finance system 
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INTRODUCCIÓN 

Los indicadores financieros a lo largo de los años han sido considerados como una de las 

principales herramientas que permite conocer el posicionamientos de las entidades ya que 

aproxima el valor que posee y sus perspectivas economicas, con el paso del tiempo, y a su vez 

es un referente al momento de la toma de decisiones. 

Actualmente vivimos en una época de cambios, y estos cambios hacen que el sistema en 

general sea competitivo, es ahí donde surgen los principales problemas en cuanto a información 

financiera se refiere, y más aun tratándose de las razones financieras, como herramienta para 

la toma de decisiones, al no contar con la disponiblidad de la utilizacion de esta herramienta, 

lo que genera cambios positivos, y que el mismo sirva como base solida al momento de tomar 

decisiones corporativas, al contar con informacion disponible en los terminos y oportunidad 

requeridos por los diversos usuarios de cualquier parte del mundo,  

La investigación tiene como fin identificar por medio de razones financieras el manejo de las 

tres principales instituciones financieras privadas en Ecuador, y asi medir su competitividad de 

manera interna y externa. 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación es tanto cualitativa como 

cuantitativa, teniendo que la metodología cualitativa permite la descripción de las cualidades 

de la investigación y de descubrirlas todas en cuanto sea posible; para esta investigación se ha 

empleado la revision bibliografica, por otro lado, tenemos la metodología cuantitativa nos va a 

permitir examinar datos de manera numérica permitiendo que haya claridad en la investigación 

y sea posible definirla, limitarla y saber exactamente los resultados de investigacion; para esta 

investigación se utiliza los resultados obtenidos de aplicación de formulas que permitirá 

obtener cifras correctas para su interpretación. 

Este estudio se centra en las tres principales instituciones financieras privadas de Ecuador, al 

mes de septiembre del año 2018, los cuales presentan estados financieros que muestren 

razonablemente la situación de la empresa, y que a traves de estas razones financieras, muestran 

un resumen de su posicionamiento.  

Por último, a través de esta investigación se aportaría a la aplicación de los enfoques teóricos 

que actualmente son manejados en cuanto al desarrollo de los estados financieros relacionados 
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con la información que se brinda al usuario para garantizar el éxito de las empresas, ya que 

empieza a verse como una disciplina que puede transcender en el tiempo, también se espera 

que brinde un aporte a la comunidad estudiantil como guía para sus trabajos y de ser de gran 

utilidad potencial en futuras investigaciones. 
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DESARROLLO. 

El tratamiento de la información lógica de los indicadores financieros, se ha venido 

desarrollando desde mediados del siglo XXI con mayor precisión en los años ochenta. 

Estados Unidos al ser monopolizado a nivel mundial, debido a que varios analistas 

financieros probaron que ellos son la muestra necesaria para medir el desempeño de las 

instituciones bancarias, comercial y demás empresas que se dedican a una actividad 

económica (Díaz Córdova, Navarrete, & Coba Molina, 2017). Las razones para evaluar la 

estructura financiera de la empresa son muy variadas y cada analista financiero es libre de 

crear aquellos que le parezcan notables por el sistema bancario. 

Cada cuenta ahorrista toman un papel crucial, al ser los fiadores de fortaleza para el sistema 

bancario, incursionando así mismo a alto niveles de riesgos que le llevarían a que sus 

depositantes lleguen a cambios de instituciones en el mayor de caso por tasas de interés más 

llamativos para sus depósitos. Dado a que los ahorros se les atribuye la capacidad de ser un 

determinante clave en la formación de capital e inversión (Duana Ávila & Alvarado Lagunas, 

2018), la conducta de los depósitos puede hacer que las entidades bancarias pacten incentivos 

de forma que los riesgos que apoderarse concuerdan con que los ahorradores lo admitan. 

El ente regulador de estas instituciones financieras es la superintendencia de bancos y 

seguros, los que con su autoridad están obligados a exhibir toda la información financiera, y 

que esta información no debe ser llevada de manera arbitraria, para aquello deben seguir 

todas las normas legales y técnicos (Eladio Pascual, Pascual-Nebreda, & Martínez Navalón, 

2019), sobre las cuestiones contables y comerciales para armonizar la información contable 

acompañando además a estos un juego de los indicadores financieros que les permita tener 

un mejor control en cuanto a sus actividades y a su vez medir la competitividad.  

Entendiéndose, así como información financiera a los estados de flujo de efectivo, estados 

financieros e inversiones, así como también la información gubernamental de los activos, 

deuda e instrumentos financieros del sector público, es indispensable que esa información 

financiera sea analizada ya que conforme lo indica GARZOZI-PINCAY(2017) en su escrito 

las institución financiera sea de cualquier índole se fundamenta en el principio de 

confiablidad y transparencia que demuestra ante la sociedad en donde desarrolla sus 
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operaciones, por otra parte, el autor Rivera Ochoa (2018) lo considera como elemento capaz 

reducir la exclusión social y desarrollar el sistema financiero. 

Para ellos es indispensable la utilización de las razones financieras, que garantice que 

posibles usuarios de esta información empleen correctamente datos para su comparación y 

análisis con otros gobiernos u otras instituciones (Sour, 2017), y que nos muestre que tanto 

la liquidez que es la diferencia entre los cobros y los pagos relacionados con la explotación 

de la empresa, es decir con cuanto cuenta la empresa para cumplir sus obligaciones 

(Rodríguez-Masero, 2016). 

Mientras que el ratio de endeudamiento pone de manifiesto la proporción que existe entre la 

financiación ajena con la que cuenta la empresa y sus recursos propios, de forma que 

podremos saber si el montante de las deudas de la entidad es el adecuado para la cuantía de 

los fondos propios que posee, de la misma manera la considera (Rico Belda, 2015)como a la 

proporción que representan los recursos ajenos sobre todos los recursos de los que dispone 

la empresa. A mayor valor, más recurre la empresa a fondos ajenos para financiar su 

actividad. 

La rentabilidad nos da las pautas, para saber el posicionamiento de nuestra empresa, ya que 

al examinar la inversión a largo plazo y las decisiones de capital de trabajo, vemos que estas 

son limitadas especialmente por el financiamiento como lo señala en su escrito (Valencia 

Herrera, 2015), a mayor índice de rentabilidad siempre poseerá mayor atracción a futuras 

inversiones, mostrando su el '' tamaño '' y '' crecimiento '' de sus factores (Sevillano & Jareño, 

2017), el valor de la empresa es el valor real por acción, que se recibiría si los activos de la 

compañía se venden de acuerdo con el precio de las acciones (Yuniningsih, Tri Kartika, & 

Eko , 2019). 

El posicionamiento de la empresa en el mercado, se lo obtiene por medio de los ratios de 

mercado el mismo que se caracteriza por ser el índice que mide el valor de la empresa según 

los libros de los accionistas, indicando al inversionista cuanto es lo que recibiría en el caso 

de liquidarse la empresa. 
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Caso práctico 

Con la información financiera y contable de tres instituciones financieras, períodos 2018. 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. 

Razón de liquidez. 

Liquidez=
Fondos disponibles

Depósitos a corto plazo
 

Tabla 1 Razón de liquidez 

Institución Fondos disponibles 
Depósitos a corto 

plazo 
Resultado % 

B. Guayaquil $674.286.525,90 $3.000.860.929,35 $ 0,22 22,47% 

B. Pichincha $1.224.538.332,86 $5.986.967.522,26 $ 0,20 20,45% 

B. Pacífico $818.866.653,60 $3.540.956.399,83 $ 0,23 23,13% 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

En base a los fondos disponibles se presenta que el Banco del Pacifico cuenta con una mejor 

liquidez, de $0.23 que representa el 23.13% lo que representa que la institución financiera 

maneja una eficiente política de recursos de terceros bajo el sistema de topes y una armoniosa 

utilización de recursos, es decir la capacidad de respuesta a corto plazo de entidad frente a 

los requerimientos de efectivo de los depositantes, existiendo una diferencia entre los Bancos 

de Guayaquil y Pichincha poco significativos, con valores de $0.22, y $0.20 respectivamente. 

Liquidez=
Cartera de crédito

activo total
 

Tabla 2 Razón de liquidez en base a cartera de crédito 

Institución Cartera de crédito Activo total Resultado % 

B. Guayaquil 
3.000.860.929,35 4.111.817.335,57 $ 0,73 72,98% 
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B. Pichincha 
5.986.967.522,26 10.306.821.198,29 $ 0,58 58,09% 

B. Pacífico 
3.540.956.399,83 5.466.111.871,49 $ 0,65 64,78% 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

En relación a la liquidez en base a la cartera de crédito sobre los activos totales se representa 

una mayor representatividad en el banco de Guayaquil, al tener una liquidez de $0.73, es 

decir, su cartera de crédito representa el 72.98% en relación al 100% del total de activos que 

cuenta la institución financiera a septiembre del 2018, a diferencia  

Razón de endeudamiento. 

Endeudamiento=
Pasivo

Activo
 

Tabla 3 Razón de endeudamiento 

Institución Pasivo Activo Resultado % 

B. Guayaquil 
3.637.845.762,92 4.111.817.335,57 0,88 88,47 

B. Pichincha 
9.171.538.564,67 10.306.821.198,29 0,89 88,99 

B. Pacífico 
4.797.437.681,65 5.466.111.871,49 0,88 87,77 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

Este indicador nos refleja el nivel de autonomía financiera, según los resultados se puede 

observar que los Bancos de Guayaquil (88,47%) y del Pacífico (87,77%) presentan un grado 

de independencia menor frentes a sus acreedores, mientras que Banco del Pichincha 

(88,99%) posee una limitada capacidad de endeudamiento al depender mucho de sus 

acreedores, este endeudamiento no elevaría el stock final de deuda viva (Fernández Llera, 

2016) 

Deuda/Patrimonio=
Pasivo

Patrimonio
 

Tabla 4 Razón de endeudamiento en función al patrimonio. 

Institución Pasivo Patrimonio Resultado % 

B. Guayaquil 
3.637.845.762,92 431.092.317,72 8,44 843,87 

B. Pichincha 
9.171.538.564,67 1.043.504.540,93 8,79 878,92 
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B. Pacífico 
4.797.437.681,65 589.713.269,61 8,14 813,52 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

 

El indicador de deuda patrimonio refleja el grado de compromiso del patrimonio de las 

instituciones para con los acreedores de las mismas. Acorde a lo manifestado por los 

resultados Banco de Guayaquil presenta un grado de endeudamiento patrimonial de 878,92% 

indicador superior si comparamos con sus similares de Banco de Guayaquil y del Pacífico 

quienes presentan 843,87% y 813,52% respectivamente.  

Razón de rentabilidad. 

Margen de utilidad bruta=
Utilidad bruta en ventas

Ingresos
 

Tabla 5 Margen de utilidad bruta 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

El indicador refleja la capacidad de la institución para cubrir con sus costos y gastos de 

operación. Tal como se puede observar Banco del Pacífico presente el mejor resultado, 

debido a que puede cubrir estos rubros mencionados en un 73,36%, muy seguido de Banco 

de Pichincha quien tiene un indicador de utilidad bruta del 72,20% y por último Banco de 

Guayaquil cuyo resultado indica un 8,04% de esta ratio.  

Margen de utilidad operativa=
Utilidad operativa

Ingresos
  

Tabla 6 Margen de utilidad operativa. 

Institución 

Utilidad bruta  

en ventas Ingresos Resultado % 

B. Guayaquil 
265.535.000,95 3.304.000.000,00 0,08 8,04 

B. Pichincha 
665.097.000,00 921.238.000,00 0,72 72,20 

B. Pacífico 
296.053.466,68 403.559.280,41 0,73 73,36 
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Fuente: Superintendencia de bancos. 

 

Este indicador refleja la rentabilidad que tienen las instituciones financieras, revelando si las 

mismas son lucrativas o no, independientemente de la forma cómo ha sido financiada. Tal 

como se puede observar en la tabla anterior, Banco del Pacífico es la institución que refleja 

un mejor resultado de sus operaciones puesto que tiene la ratio en 34,44% indicando un 

mayor lucro que sus similar de Banco Pichincha y Banco de Guayaquil que presentan 

resultados inferiores de 11,60% y 3,95% respectivamente.  

Margen de utilidad neta=
Utilidad del ejercicio

Ingresos
 

Tabla 7. Margen de utilidad neta 

Institución Utilidad del ejercicio Ingresos Resultado % 

B. Guayaquil 
410.000.000,00 3.304.000.000,00 0,12 12,41 

B. Pichincha 
91.778.000,00 921.238.000,00 0,10 9,96 

B. Pacífico 
78.960.920,23 403.559.280,41 0,20 19,57 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

Este indicador de utilidad neta a igual que el operacional, revela la capacidad de la institución 

para generar lucros, independientemente de la forma como ha sido financiera. De tal manera 

Banco del Pacífico presenta un mejor resultado de este indicador al tener un 19,57% de 

rentabilidad, superando a sus similares de Banco de Guayaquil y Banco Pichincha quienes 

obtuvieron un 12,41% y 9,96% respectivamente.  

Rendimiento sobre activos=
Utilidad del ejercicio

Activo
 

Institución Utilidad operativa Ingresos Resultado % 

B. Guayaquil 
130.634.000,00 3.304.000.000,00 0,04 3,95 

B. Pichincha 
106.880.000,00 921.238.000,00 0,12 11,60 

B. Pacífico 
138.997.868,82 403.559.280,41 0,34 34,44 
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Tabla 8. Rendimiento sobre activos 

Institución Utilidad del ejercicio Activo Resultado % 

B. Guayaquil 
410.000.000,00 39.356.000.000,00 0,01 1,04 

B. Pichincha 
91.778.000,00 10.306.821.000,00 0,01 0,89 

B. Pacífico 
78.960.920,23 5.466.111.871,49 0,01 1,44 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

 

Este indicador refleja la ganancia neta en proporción a los recursos controlados en la 

institución financiera. De tal manera, los resultados nos demuestran que Banco del Pacífico 

presenta un mejor rendimiento con base a sus activos al obtener $0,01 (1,44%) de utilidad en 

el periodo por cada dólar de inversión en activos, en segundo lugar, se encuentra Banco de 

Guayaquil quien presenta un indicador de 1,04% y por último Banco Pichincha con un índice 

del 0,89% 

Rendimiento sobre patrimonio=
Utilidad del ejercicio

Patrimonio
 

Tabla 9 Rendimiento sobre patrimonio. 

Institución Utilidad del ejercicio Patrimonio Resultado % 

B. Guayaquil 
410.000.000,00 4.468.000.000,00 0,09 9,18 

B. Pichincha 
91.778.000,00 1.135.283.000,00 0,08 8,08 

B. Pacífico 
78.960.920,23 589.713.269,61 0,13 13,39 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

Este indicador refleja la ganancia neta en proporción a estructura patrimonial de la institución 

financiera. De tal manera, los resultados nos demuestran que Banco del Pacífico presenta un 

mejor rendimiento con base a su patrimonio al obtener $0,13 (13,39%) de utilidad en el 

periodo por cada dólar de inversión en patrimonio, en segundo lugar, se encuentra Banco de 

Guayaquil quien presenta un indicador de 9,18% y por último Banco Pichincha con un índice 

del 8,08% 

Razón de mercado. 
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Utilidad por acción=
Utilidad del ejercicio

Acciones ordinarias
 

Tabla 10. Utilidad por acción. 

Institución 
Utilidad del 

ejercicio Acciones ordinarias Resultado 

B. Guayaquil 410.000.000,00 3.028.000.000,00 0,14 

B. Pichincha 91.778.000,00 725.654.000,00 0,13 

B. Pacífico 78.960.920,23 406.571.644,00 0,19 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

Ante el mercado tanto nacional como internacional, el banco de Pacífico es el que tiene un 

mayor importe en cuanto a la utilidad que han presentado hasta el mes de septiembre del 

2018, al tener una utilidad por acción de $0,19, es decir por cada acción que se posee se 

cuenta con esa utilidad, le sigue el banco de Guayaquil, al poseer por cada acción una utilidad 

de $0,14, y con una diferencia mínima el banco de Pichincha con un valor de $0,13. 

 

Precio /utilidad =
Precio en mercado

Utilidad por acción
 

 

Tabla 11 Precio por utilidad 

Institución 
Precio en mercado Utilidad por acción Resultado 

B. Guayaquil 0,96 0,1354 7,09 

B. Pichincha 100,00 0,1264 791,14 

B. Pacífico 1,00 0,1942 5,15 

Fuente: Superintendencia de bancos. 

Tomando en cuenta el precio con el que se cotizan las acciones en la bolsa de valores y la 

utilidad que se obtiene por cada acción que posee la institución, se llega a la conclusión que 

el banco de Pichincha muestra un resultado de $791,14 de ganancia, al ser el valor en el 

mercado de las acciones mucho mayor a la utilidad que perciben, siendo la siguiente 

institución con rubro mayor el banco de Guayaquil con un valor en el marcado de $7,09, 

mostrando además una diferencia significativa con la institución financiera antes 
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mencionada, y por último el banco de Pacifico con un precio en el mercado de $5,15, esto es 

por cada una de las acciones. 

 

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

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

 

Gráfico 1. Liquidez 

 
Fuente: Superintendencia de bancos. 

 

Entre las instituciones financieras, la institución que cuenta con una mayor liquidez al año 

2017 es el banco de Guayaquil, al posicionarse con una liquidez del 29,89%, a diferencia del 

año 2018, al contar con una disminución del mismo al 22,47%, más, sin embargo, en el año 

2018, la institución que muestra un mayor índice de liquidez es el banco del Pacifico con un 

23,13% de liquidez. 
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Gráfico 2 Rendimiento sobre patrimonio. 

 

  

Gráfico 3 Rendimiento sobre activo. 

 

Respecto a los rubros que generan una mayor liquidez en estas organizaciones, se puede 

manifestar que existe una tendencia entres estas instituciones del sistema financiero del país 

debido a que las mismas concentran la liquidez en su cartera de crédito siendo un producto 

que proporciona liquidez a las empresas sobre la demanda y puede afectar los niveles de 
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inversión (Dutto Giolongo & Carlevaro, 2018), siendo estas partidas correspondientes a más 

de la mitad del valor total de sus activos.   

En lo que concierne a los rubros que generan una mayor rentabilidad para estas 

organizaciones, de igual manera sigue la tendencia entre las instituciones antes nombras, el 

rubro que aporta un mayor rendimiento es el de interés y descuentos ganados producto de sus 

operaciones financieras.  

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

Gráfico 4 Rendimiento sobre patrimonio. 

 

El indicador de rendimiento sobre el patrimonio refleja la ganancia neta en proporción a 

estructura patrimonial de la institución financiera. De tal manera, los resultados nos 

demuestran que Banco del Pacífico presenta un mejor rendimiento con base a su 

patrimonio al obtener $0,13 (13,39%) de utilidad en el periodo por cada dólar de 

inversión en patrimonio, en segundo lugar, se encuentra Banco de Guayaquil quien 

presenta un indicador de 9,18% y por último Banco Pichincha con un índice del 8,08% 

c) ¿Cuál de ellas ha maximizado sus utilidades en relación a los ingresos?  
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Gráfico 5 Rendimiento sobre ingresos. 

 

Según el indicador de utilidad neta que revela la capacidad de la institución para generar 

lucros, independientemente de la forma como ha sido financiera. De tal manera Banco del 

Pacífico presenta un mejor resultado de este indicador al tener un 19,57% de rentabilidad, 

superando a sus similares de Banco de Guayaquil y Banco Pichincha quienes obtuvieron un 

12,41% y 9,96% respectivamente. 

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

Producto del análisis de los indicadores que se han empleado como herramientas de medición 

de las entidades del sistema financiero se puede manifestar lo siguiente: 

 La liquidez es la capacidad de una organización para cubrir con sus obligaciones a 

corto plazo, por lo general menores a un año, se puede determinar que entre rubros 

que generan una mayor liquidez en estas organizaciones, existe una tendencia entre 

estas instituciones del sistema financiero del país debido a que las mismas concentran 

la liquidez en su cartera de crédito, debido a que en estas partidas corresponden a más 

de la mitad del valor total de sus activos.  

 

 En lo que concierne a rentabilidad, la cual la hemos definido como la capacidad de la 

organización para entregar beneficios a los accionistas a partir del capital que han 

invertido, los rubros que generan una mayor rentabilidad para estas organizaciones, 
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de igual manera sigue la tendencia entre las instituciones antes nombrada, el rubro 

que aporta un mayor rendimiento es el de interés y descuentos ganados producto de 

sus operaciones financieras.  

 

 En otro aspecto, el indicador de rendimiento sobre el patrimonio refleja la ganancia 

neta en proporción a estructura patrimonial de la institución financiera. De tal manera, 

los resultados nos demuestran que Banco del Pacífico presenta un mejor rendimiento 

con base a su patrimonio al obtener $0,13 (13,39%) de utilidad en el periodo por cada 

dólar de inversión en patrimonio, en segundo lugar, se encuentra Banco de Guayaquil 

quien presenta un indicador de 9,18% y por último Banco Pichincha con un índice 

del 8,08% 

 Para finalizar, obtenemos el indicador de utilidad neta que revela la capacidad de la 

institución para generar lucros, independientemente de la forma como ha sido 

financiera. De tal manera Banco del Pacífico presenta un mejor resultado de este 

indicador al tener un 19,57% de rentabilidad, superando a sus similares de Banco de 

Guayaquil y Banco Pichincha quienes obtuvieron un 12,41% y 9,96% 

respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

En relación al análisis de la información obtenida, se concluye lo siguiente: 

 Para el año 2018, hasta el mes de septiembre, las instituciones no muestran una 

diferencia significativa, entre ellas, al contar con un correcto posicionamiento en el 

mercado al ser sus acciones atrayentes a futuros depositantes, de la misma forma 

atrayente su capacidad de liquidez que presenta y su capacidad para cubrir sus 

obligaciones. 

 Entre las instituciones, la que muestra un mayor índice de liquidez es el banco de 

Guayaquil, al mantener uno de los rubros más altos en comparación a las demás 

instituciones financieras con un porcentaje del 29,98% al 2017, sin embargo, al 2018 

la institución con mayor liquidez es el banco del Pacífico posicionándose con el 

23,13% de liquidez, y en base a la rentabilidad que mantienen las tres instituciones 

financieras, se reporta que el banco del Pacífico cuenta con un mejor posicionamiento 

al referirse a los ingresos obtenidos, contando con un 19,57%. 

 El rendimiento que las instituciones han generado en relación a su patrimonio, la 

mejor posicionada es el banco del Pacífico, la misma que cuenta con un valor 

porcentual de 13,39%, es decir están obteniendo ganancias que son aprovechables en 

relación a la utilidad que han generado. 

 En relación a los ingresos la institución que ha maximizado en mayor proporción su 

utilidad es el banco del Pacífico, al contar con un rendimiento del 19,57%, con una 

diferencia de 7,16 puntos porcentuales se encuentra el banco de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 Mejorar los índices de liquidez al controlar sus obligaciones a corto plazo para que 

así los rubros de liquidez tengan mayor representatividad y sea atrayente para los 

depositarios. 

 Mejorar los niveles de solvencia del banco de Guayaquil, para que el mismo no sea 

considerado como una razón para que el número de cuenta ahorristas disminuya, por 

disminución de liquidez entre ejercicios fiscales. 

 Continuar maximizando la calidad de sus ingresos para que la misma sea atrayente a 

los inversionistas y futuros proveedores de capital. 
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