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RESUMEN  

 

 

En el presente trabajo, se busca analizar los procedimientos para gestionar un 

crédito, para empresas que operan en el sistema financiero y conocer las facilidades 

crediticias de instituciones financieras en el Ecuador. La otorgación de créditos 

bancarios abarca requisitos importantes y políticas internas a considerar de cada 

institución. Por esta razón, se pueden señalar aspectos como líneas de crédito, 

plazos a otorgar, tasas impositivas activas, y requisitos de garantías que permitan 

el respaldo del crédito. Este estudio tiene como finalidad un diseño metodológico 

descriptivo que permitirá aplicar una tabla de amortización francesa, con el fin de 

determinar los montos mensuales a pagar. Los resultados alcanzados, indican se 

necesita un monto a prestar de 110.000 dólares, a 18 meses, además de un bien 

hipotecado por el valor de 450.000 dólares y con cuotas mensuales de 6.594,13 

dólares. Motivo por el cual se demuestra que al acceder a un crédito en las 

instituciones financieras tiene ventajas cuando el usuario cumple con todos 

requisitos y estándares que exige la institución y que siempre está de por medio la 

presentación de una garantía que avale el monto requerido.  

 

 

Palabras Claves: Sistema financiero; instituciones financieras; crédito; tasas de 

interés; tasa de amortización; empresas; calificación de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research seeks to analyze the procedures for managing a credit for companies 

that operate in the financial system and to know the credit facilities of financial 

institutions in Ecuador. The granting of bank credits encompasses important internal 

and political requirements to be considered of each institution. For this reason, 

aspects such as credit lines, terms to be granted, active tax rates, and guarantee 

requirements that allow credit support. This study aims at a descriptive 

methodological design that will allow the application of a french amortization table, 

in order to determine the monthly amounts to be paid. The results achieved indicate 

a loan amount of $ 110,000 at 18 months In addition to a good mortgaged for the 

value of $ 450,000 and with monthly installments of $ 6,594.13.Reason for which it 

is shown that when accessing a credit in financial institutions has advantages when 

the user meets all requirements and standards required by the institution and that 

the presentation is always in question of a guarantee that guarantees the required 

amountsas. 

Keywords: Financial system; financial institutions; crédito; interest rates;rate of 

depreciation; enterprises; risk rating. 
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1. - INTRODUCCIÓN  
 

En el presente trabajo, se conoce que la estructura del Sistema Financiero 

Ecuatoriano, está constituido por instituciones financieras públicas y privadas, 

además las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen a la economía popular 

y desarrollo,  cuyo objetivo primordial es contribuir con los sectores productivos y 

que tengan incidencia en el desarrollo  económico del país; ofertando financiamiento 

a sectores empresariales, y productivos como: el sector de la agricultura, pesca 

artesanal, ganadería, recolectores concheros, agroindustria,  comerciantes y sector 

de servicios dentro de ello se destaca el sector profesional que requiere 

financiamiento para innovar y presentar nuevas propuestas de desarrollo ,pero 

también los productos y servicios que ofrecen las instituciones tienen cierto grado 

de riesgo por el retorno de capital de acuerdo a los ámbitos de los créditos 

(Bustamante & Marín, 2017). 

Sin lugar a dudas, el Estado Ecuatoriano, también aporta con recursos financieros, 

de esta manera, está participando con un ente de control y supervisión como es  la 

Superintendencia de Banco Y Seguros, con otras instituciones como el Banco 

Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE), Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS), son aquellas instituciones que conforman el sector estatal de la 

banca en el Ecuador (Zambrano, Pazmiño, Morales, & Guerrero, 2019). 

De esta manera, la otorgación de créditos dentro de una institución financiera y 

bancaria abarcan requisitos importantes y políticas internas a considerar de cada 

institución, para que los clientes pueden cumplirlas a satisfacción de la institución. 

Por esta razón, se pueden señalar aspectos como líneas de crédito, plazos a 

otorgar, tasas impositivas activas, y requisitos de garantías e incluso garantías que 

permitan el respaldo del crédito (Iglesias, 2019). 

Actualmente, las tasas de interés en instituciones pública, hablamos del BCE y CFN 

van aproximadamente desde el 9% hasta el 16% anual y mientras instituciones 

financieras privadas tienen tasas que van desde el 18% hasta el 30% anual 

(aproximadamente), según regulaciones del Banco Central del Ecuador. 

https://paperpile.com/c/gN4JkO/Yu4t
https://paperpile.com/c/gN4JkO/C5jLh
https://paperpile.com/c/gN4JkO/WczUh
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Según el Banco Central del Ecuador (2019), establece que, al cierre del mes de abril 

del año en curso, la cartera de crédito del sector privado fue de $ 27.860 millones, 

el crédito de producción (comercial, vivienda y microempresa) tiene mayor 

representatividad ubicándose en 62 % del total. Por otro lado, el crédito destinado 

al consumo y educación fue de 38,20 % del total que equivale a un saldo de $ 10.632 

millones, es decir, esto significó un incremento del 8,7 % más comparado con igual 

al mes de abril del año 2018. 

La importancia de la presente investigación es realizar un análisis de los 

procedimientos para gestionar un crédito, para empresas que operan en el sistema 

financiero y conocer las facilidades crediticias de instituciones privadas y públicas 

en el Ecuador. 

Este estudio tiene como finalidad un diseño metodológico descriptivo que permitirá 

conocer las variables cuantitativa y cualitativa, con el fin de determinar y evaluar 

aspectos específicos en el objetivo de la investigación.  

De esta manera, se desprende el objetivo de la investigación que es, identificar el 

procedimiento para la gestión de un crédito empresarial, mediante una investigación 

cualitativa que permita determinar la accesibilidad del crédito. 

En el Ecuador, la situación actual en que encuentra los Bancos y cooperativas 

crediticias, es un poco crítica, es decir, se presentan a diarios problemas referentes 

a muchas quejas de clientes por anomalías presentadas en la otorgación de créditos 

por parte de la institución públicas o privadas. 

Por lo tanto, los clientes perjudicados realizan trámites con el fin de demandar a las 

instituciones financieras y también solicitando ayuda al jefe de estado para que les 

condone la deuda, ya que son personas afectadas de escasos recursos 

económicos. 

Las entidades financieras públicas y privadas debe tratar de capacitar más a su 

personal de atención al público con respecto a otorgación de créditos porque existen 

quejas de los usuarios por la inadecuada información detallada.  
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2.- MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes Sistema Financiero Nacional 

Según la Constitución de la República del Ecuador, de acuerdo al capítulo cuarto 

Soberanía Económica, Sección Octava Sistema Financiero, menciona en el Art. 

309; Sistema Financiero Nacional Ecuatoriano que está conformado por 

instituciones privadas y públicas que tiene como propósito direccionar recursos que 

logren el desarrollo de la actividad económica, manejando de mejor manera los 

fondos de los clientes y empresas. Sin embargo, existen intermediarios financieros 

que se encargan de captar depósitos del público en general y, por otro, prestarlo a 

los demandantes de recursos (Ramírez & Herrera, 2019). 

Los problemas que venían perturbando al sector real de la economía ecuatoriana 

tales como volatilidad de las tasas de interés y del tipo de cambio, acompañados de 

un proceso inflacionario que amenazaba con desbordar el control por parte de la 

autoridad monetaria, terminaron minando la estabilidad del sector financiero que 

entró en crisis, situación que alimentó aún más la volatilidad de las variables citadas 

generalizando la desconfianza de los agentes económicos en el sistema, razón por 

la que se aceleró la decisión del gobierno de anunciar la adopción del dólar de los 

Estados Unidos de América como unidad monetaria nacional, en sustitución del 

sucre (Luna, 2014).  

De esta manera, se conoce a ciencia cierta que la dolarización, no soluciona 

problemas, más bien está acompañada de políticas y reformas que mejoren los 

procesos. Podemos mencionar la ley de desagio, creación de un fondo, la reforma 

de ley, impulso al sector petrolero a través de facilidades para la inversión extranjera 

(Montalvo, 2019), mantenimiento y ampliación de las líneas de comercio 

internacional, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, entre otros. 

2.2 Instituciones financieras 

Las instituciones financieras son aquellas reguladas por el gobierno en su gran parte 

y se encargan de la captación del dinero actuando como intermediarios y brindando 

un servicio a sus clientes o socios a través de préstamos con interés o inversiones 

directas. Entre ellas tenemos:  
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Segun Faruk (2017) a continuación detalla cada tipo de calificación: 

AAA. - Institución Financiera que tenga esta calificación, son muy solvente y tiene 

una trayectoria de mucha rentabilidad, es decir, exigente una reputación en ámbito 

local e internacional, con acceso a mercados de divisas y excelente estabilidad. Si 

pronto se presenta una vulnerabilidad en algún aspecto en actividades de las 

instituciones, esto les afectaría ya que tiene fortalezas a nivel organizacional. 

AA.- Se describe como una institución muy sólida, que cuenta una buena 

reputación. Su situación general es riesgosa y no es mejor que las instituciones 

financieras que se ubican en sitiales muy alto de calificación. 

A.- Se considera como una institución fuerte, que goza de buen antecedente 

financiero y es aceptado en los mercados de dinero. Podría que existan aspectos 

débiles, pero mucha de las veces se superará rápidamente. 

BBB. - Es aquella institución financiera que tiene buen crédito. Sin embargo, es 

notorio ver algunos obstáculos menores, inclusive no son serios y son manejables 

en el corto plazo. 

BB.- Sus características como institución es gozar de buen crédito, aceptación en 

los mercados naturales de dinero, pero si existe problemas en un área importante, 

razón por la cual, no permite obtener una calificación mayor. Estas entidades 

experimentan dificultades financieras, pero no son afectadas a largo plazo. 

B.- Estas instituciones se considera a nivel de escala como crédito aceptable, 

aunque presentan deficiencias que influyen en la disminución de la calificación. 

C.- Se denota sugerencias de deficiencias en instituciones, esto en relación al mal 

manejo de activos. Es decir, presenta un nivel de incertidumbre y problema 

inesperados. 

D.- Las cifras financieras dictaminan probablemente problemas de liquidez, 

asociado con un alto nivel de incertidumbre. 

E.- Finalmente esta institución, tiene problemas muy serios, por esta razón, es muy 

dudosa si podría seguir siendo viable, además no tiene ayuda externa. 

En el anexo 1 las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para 

indicar su posición relativa dentro de la respectiva categoría. Ahora analicemos el 

comportamiento del Sistema Financiero en el primer trimestre de este año. 

https://paperpile.com/c/gN4JkO/2JnY/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/gN4JkO/2JnY/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/gN4JkO/2JnY/?noauthor=1
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2.3 Créditos y tasa de interés 

De acuerdo a (Jácome García & Landy Campos, 2019; Ramírez & Herrera, 2019) 

establece que existen algunos tipos de metodologías que son utilizadas y aplicadas 

por el sector financiero público, privado y cooperativas que otorgan créditos. Así 

mismo, permite fortalecer la economía de familias y también las Mis pymes que 

buscar contratar mano de obra y adquirir tecnología con el fin de potenciar la 

productividad (BanEcuador, 2016). 

Sin lugar a dudas, muchas entidades han socializado con los emprendedores con 

intención disminuir los requisitos para la otorgación crédito. Es necesario conocer, 

que los créditos se destina un segmento que no cuenta con los recursos económicos 

como actividades producción, comercial y logístico. Cabe indicar que los montos 

aproximadamente son entre 700 hasta 9.500 dólares con plazos de 24 meses hasta 

llegar a los 60 meses. 

Podemos evidenciar en el transcurso de los años (Figura 1) la tasa de interés de los 

créditos, no se ha presentado variaciones porcentuales significativas, es decir, si se 

observan tasa altas, es muy posible que los créditos tiendan a disminuir, por esta 

razón, los agricultores, ganaderos, panificadores, recolectores de crustáceos, y 

otros propietarios de empresas, no estarían de acuerdo con montos de crediticos 

bajos, esto podría influir en la elevación los costos de administración de instituciones 

financieras. 

Además, el gobierno ecuatoriano, trata de incentivar la productividad ofreciendo 

créditos a los pequeños y medianos emprendimientos, aprovechando la solvencia y 

estabilidad de la banca privada y pública. Cabe indicar que son necesario hoy en 

día los créditos porque influyen considerablemente en el desarrollo de los diferentes 

emprendimientos con el fin de mejorar la economía de las familias y que a su vez 

sean accesibles. 

https://paperpile.com/c/gN4JkO/u7Ao+z2DOx
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Figura 1. Tasa de interés efectivas en el sector público, privado y, popular y solidaria 

Fuente: INEC (2019). 

Según el Banco Central del Ecuador (2019), establece que al cierre del mes de abril 

del año en curso, la cartera de crédito del sector privado fue de $ 27.860 millones, 

el crédito de producción (comercial, vivienda y microempresa) tiene mayor 

representatividad ubicándose en 62 % del total. Por otro lado, el crédito destinado 

al consumo y educación fue de 38,20 % del total que equivale a un saldo de $ 10.632 

millones, es decir, esto significó un incremento del 8,7 % más comparado con igual 

al mes de abril del año 2018( Figura 2). 

 

 

        Figura 2. Evolución del saldo de la cartera de crédito 

        Fuente: Superintendencia de bancos (2019). 
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2.4 Tasa de amortizaciones  

La amortización de una obligación es el proceso en el que se cancela la misma 

cantidad junto con sus intereses en una serie de pagos en plazos determinados 

(García-Santillán, Moreno-García, & Silva-Montes, 2018; Parra, Marrugo, Luna, & 

Rojas, 2016). Siendo una manera de controlar el pago del crédito por parte del 

deudor y para el acreedor se convierte en la manera de controlar la forma en que 

cancelará (Fernández, Vázquez, & Virseda, 2019; Patiño & Fabian, 2019). 

Al hablar de tabla de amortización, debemos tener en claro que se utilizan dos tipos 

de amortizaciones que tomen el nombre de francés y  alemán. Estas son utilizadas 

en las instituciones financieras para conocer los pagos de cuotas por concepto de 

préstamos. Tanto la tabla de amortización Francesa y Alemán son utilizados en las 

operaciones financieras(ecuación 1) (Aliaga & Aliaga, 2017; Orjuela, Moreno, & 

Díaz, 2018). 

 

(1)  C=Co
𝑖 𝑥 (1+𝑖) 𝑛

(1+1) 𝑛−1
  

 

C= cuantía nominal del préstamo. 

Co= Cuantía de prestación o montaje de préstamo. 

n= duración de la operación en años, meses, días. 

i= Tipo de interés correspondiente al periodo considerado. 

 

El sistema  alemán  tiene por característica pagar los intereses de forma anticipada 

en las cuotas correspondientes (Salmerón-Zapata, García-Santillán, Moreno-

García, & Texon-Dorantes, 2017). El interés se calcula sobre el saldo pendiente a 

cancelar, disminuyendo en el tiempo (ecuación 2).  

 

(2) 
𝑣

𝑛
+(v-∑𝑛−1

1  𝑡𝑝) ∗ 𝑖   

 

 

https://paperpile.com/c/gN4JkO/iaCP+2XWk
https://paperpile.com/c/gN4JkO/iaCP+2XWk
https://paperpile.com/c/gN4JkO/Php2+QAYS
https://paperpile.com/c/gN4JkO/hlRT+8941
https://paperpile.com/c/gN4JkO/hlRT+8941
https://paperpile.com/c/gN4JkO/MG2h
https://paperpile.com/c/gN4JkO/MG2h
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2.5 Empresas  

En el Figura 2 se puede observar que existen 843.644 empresas en el Ecuador, la 

mayor parte de las empresas son de tamaño micro, del 100% total el 90,50% son 

microempresas, mientras la pequeña empresa cuenta con el 7.5% de 

establecimientos, para las mediana empresas “A” existen 0.9% empresas mientras 

que la mediana empresa “B” tiene 0.6% empresas, para la grande empresa cuenta 

con 0.5% de empresas. 

Las microempresas son las que aportan mayormente a la economía (Aguirre León, 

Serrano Orellana, & Sotomayor Pereira, 2017; Salazar Flores, 2018), pero así 

mismo el tamaño de la empresa hace que tenga dificultades al solicitar un crédito a 

las instituciones financieras, dado el tiempo en el mercado o por la información 

escasa que posee la microempresas. 

 

 

    Figura 3. Estructura de empresas según su tamaño  

    Fuente: Superintendencia de compañías (2018). 

 

El mayor porcentaje de empresas del Ecuador son microempresas ya que 

"constituyen la mayor parte del sector privado en los países en desarrollo, en 

términos de empleo" (Schiffer y Weder, 2001) que representan el 90.2%. 

La provincia de Pichincha presenta un total de 200.695 empresas siendo el mayor 

poder empresarial, en la Figura 3 podemos observar el resto del número de 

empresas por provincia.   

https://paperpile.com/c/gN4JkO/olHi+qTCT
https://paperpile.com/c/gN4JkO/olHi+qTCT
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Figura 4. Número De Empresas Por Provincia Y Participación Nacional. 

Fuente: Superintendencia de compañías (2018). 

 

De acuerdo con la clasificación de Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), las microempresas conformaron el grupo más numeroso, al contar con 

85.18% de los establecimientos totales, 11.12% pequeña empresa,1.61% en 

mediana empresa “A”, 1.14% en media empresa “B” y 0.95% en grande empresa 

en el 2016, ya que la pequeña y mediana empresa tuvieron una participación 

minoritaria. Cabe destacar que los cálculos sobre las microempresas existentes 

distan mucho de ser exactos, ya que éstas son numerosas y abren y 

cierran constantemente, además de que poseen un alto y volátil componente 

informal: de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2010). 
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Figura 5. Sector Microempresarial Clasificado Por Actividad Económica 

Fuente: Superintendencia de compañías (2018). 

 

Se puede identificar las diferentes actividades económicas (Figura 4) que dan un 

cierto grado de formalidad a la operación de la microempresa; sin embargo, la 

actividad que representa el 44.48% de las microempresas son por servicios, el 

41,16% son de comercio, 7,94% de industrias manufactureras y el 4,73% de 

construcción. El 1.60% de las microempresas pertenecen a la actividad de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el 0.09% de explotación de minas y 

canteras este porcentaje es bajo comparado con el número de empresa según la 

actividad económica. 

En conclusión, podemos darnos cuenta que el sector empresarial de servicios y 

industrias manufactureras representa el 85,64% de actividad económica. 

Esto permitirá tener mayor empleo, y esto se ve reflejado en la estabilidad de lo 

hogares ecuatorianos, además esto conlleva a mejorar la economía dentro del país. 
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3.- DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Proceso Operativo de crédito 

a.) El representante o usuario acude a la entidad financiera para recibir 

información del crédito. 

b) El oficial de crédito le brinda los requisitos los cuales son: 

●  solicitud de crédito completa  

● copia del Ruc 

●  copia de la cédula y nombramiento del representante legal inscrito en el 

registro mercantil 

● certificado de cumplimiento de la superintendencia de compañía y de las 

obligaciones patronales con el Iess 

● nómina de socios y accionistas 

● acta de junta general u órgano competente autorizando la contratación del 

crédito 

● Dos referencias bancarias y dos referencias comerciales 

c) Verificar el expediente crediticio en el buro de crédito (aprobar/ no aprobar) 

d) Una vez brindado los requisitos y de ser aprobado el crédito,  

e) El cliente presenta su garantía en este caso hipotecaria, para lo cual primero 

tiene que cambiarla mediante un proceso fiscal a nombre del banco (escritura 

pública) y a su vez el banco se asegura mediante un peritaje que el valor del bien 

sustente el préstamo. 

f) Finalmente presentada toda la documentación antes descrita más la hipoteca el 

banco procede al desembolso del crédito mediante transferencia a la cuenta del 

cliente.  

Información Económica  

● Balance general de los últimos 6 años y detalle del último trimestre 

● Balance fiscal de los últimos 3 años  

● Flujo de caja proyectado al plazo de crédito 

● Patrimonio de deudor  

● Declaración del IVA de los 6 últimos meses 

● Declaración del impuesto a la renta de los 3 últimos años,  
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● Estados de cuentas de las tarjetas de crédito 

Otros Soportes 

● Copias de avalúos de bienes hipotecarios 

● Detalles de la situación económica del codeudor 

● Comprobantes de ingresos extraordinarios de deudores y garantes 

● Estado del garante con ingresos y patrimonio 

3.2 Información Técnica Financiera 

Una empresa necesita un capital o dinero para realizar una negociación 

internacional por el valor de 160.000 mil dólares, pero no dispone de todo el valor 

solo posee en efectivo un valor de 50000 mil dólares, y posee una garantía con su 

banco de un bien valuado de 450.000 mil dólares.  

El cliente no tiene impedimentos en central de riesgo, posee ventas de 350.000 mil 

dólares mensuales.  

El cliente obtendrá una tasa de interés del 9.76% ya que según las tasas que se 

encuentran en las tablas que presenta el banco central del Ecuador las empresas 

que tengan ventas anuales mayores a 1¨000.000 hasta 5¨000.000 millones se 

clasificaron como créditos empresariales los plazos para este caso práctico que se 

le otorga al cliente es de 18 meses por el capital que él necesita en caso de ser una 

compra de un bien el plazo máximo a establecerse es de 60 meses  

Datos: 

a) Monto del préstamo requerido= 110.000 dólares americanos 

b) Tasa de interés 9.76% (se establece esta cifra porcentual por que esta empresa 

genera venta que asciende a 350.000 dólares americanos mensuales, para un año 

se tendría por concepto de ventas de aproximadamente 4200.000 dólares, de 

acuerdo a este último dato a la empresa tendría crédito empresarial (Supercia, 

2019). 

c.) Plazo de meses: Se establece 18 meses, esto porque el crédito para el capital 

de trabajo tiene un lapso máximo de ese periodo. 

 

d.) Ventas de la empresa: 350000 dólares  

e.) Garantía Hipotecaria: un bien inmueble de 450.000 dólares  
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f.) Seguro de desgravamen 0.04620% de acuerdo a la normativa del banco central 

del Ecuador la tasa se determina en función del saldo adeudado que el cliente 

posea. 

g) Contribución a solca del 0.005% del valor del crédito, contribución obligatoria 

según el código monetario  

h) En consecuencia a la información que antecede a este literal se procede al 

planteamiento de una tabla de amortización; utilizando el método de amortización 

francés cuya característica principal es que los pagos son mensualizados y serán 

en cuotas fijas como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Tabla de amortización 

 

# FECHA DE 

VENCIMIENTO 

CAPITAL 

REDUCIDO 

INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO 

TOTAL 

1 16-jul-19 110.894,67 894,67 (894,67) 0,00 

2 15-ago-19 105.202,48 901,94 5.692,19 6.594,13 

3 14-sep-19 99.464,00 855,65 5.738,48 6.594,13 

4 14-oct-19 93.678,84 808,97 5.785,16 6.594,13 

5 13-nov-19 87.846,63 761,92 5.832,21 6.594,13 

6 13-dic-19 81.966,99 714,49 5.879,64 6.594,13 

7 12-ene-20 76.039,52 666,66 5.927,46 6.594,13 

8 11-feb-20 70.063,85 618,45 5.975,67 6.594,13 

9 12-mar-20 64.039,57 569,85 6.024,28 6.594,13 
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10 11-abr-20 57.966,30 520,86 6.073,27 6.594,13 

11 11-may-20 51.843,63 471,46 6.122,67 6.594,13 

12 10-jun-20 45.671,16 421,66 6.172,47 6.594,13 

13 10-jul-20 39.448,49 371,46 6.222,67 6.594,13 

14 09-ago-20 33.175,21 320,85 6.273,28 6.594,13 

15 08-sep-20 26.850,90 269,83 6.324,30 6.594,13 

16 08-oct-20 20.475,16 218,39 6.375,74 6.594,13 

17 07-nov-20 14.047,56 166,53 6.427,60 6.594,13 

18 07-dic-20 7.567,69 114,25 6.479,88 6.594,13 

 

Elaboración: propia 

Al aplicar el método de amortización francés, se establece que se debe cancelar 

cuotas mensuales de 6.594,13 dólares, a con una tasa de 9.76% (Crédito 

empresarial) esto por concepto de un préstamo que asciende a 110.000 dólares, 

con plazo a 18 meses.  
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4.- CONCLUSIÓN 

● En el caso de la gestión de un crédito en una institución financiera del 

Ecuador, se debe iniciar un proceso operativo en la cual el usuario debe 

gestionar a través de una solicitud el valor requerido para lo cual la institución 

financiera le señala los requisitos a cumplir, entre los que se destaca el 

historial crediticio además el historial de ingresos o volumen de ventas, la 

tasa de interés en la cual está segmentado, las condiciones de garantía, los 

plazos de pago reflejados en una tabla de amortización francesa y una vez 

que se ha cumplido toda la fase la institución hace el respectivo desembolso 

a la cuenta del cliente cabe recalcar que las instituciones brindan todas las 

facilidades para otorgar créditos a las empresa o personas naturales  
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Anexo 1. Calificación de Riesgos. 

 

Institución 

Financiera 

Firma Calificadora De 

Riesgo (1) 

Calificació

n A Sept. 

2018 

Calificación A 

Sept. 2019 

BANCOS PRIVADOS 

Banco Amazonas 

S.A. 

Class International 

Rating 
AA+ AA+ 

Banco Bolivariano 

C.A. 
Pcr Pacific S.A. / AAA- / AAA- AAA- / AAA- 

Citibank N.A. 
Bank Watch Ratings 

S.A. 
AAA AAA 

Banco Capital 

S.A. 
Pcr Pacific S.A. E E 

Banco Comercial 

De Manabi S.A. 
Pcr Pacific S.A. BB BB 

Banco 

Coopnacional 

S.A. 

Pcr Pacific S.A. AA AA 

Banco D-miro S.A 
Pcr Pacific S.A. / Class 

International Rating 
A- / A- A / A- 
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Banco De 

Guayaquil S.A. 

Soc. Cal. Riesgo 

Latinoamericana / Pcr 

Pacific S.A. 

AAA / AAA- AAA / AAA 

Banco De Loja 

S.A. 
Pcr Pacific S.A. AA+ AA+ 

Banco De 

Machala S.A. 

Class International 

Rating 
AA+ AA+ 

Banco De La 

Producción S.A. 

Produbanco 

Pcr Pacific S.A. / Bank 

Watch Ratings S.A. 

AAA- / AAA- AAA / AAA- 

Banco Del Austro 

S.A. 

Pcr Pacific S.A. / 

Summa Rating S.A. *1 

AA / AA AA / AA+ 

Banco Del Litoral 

S.A. 

Soc. Cal. Riesgo 

Latinoamericana 

    A-    A- 

Banco Del 

Pacifico S.A. 

Class International 

Rating 

AAA- AAA- 

Banco Delbank 

S.A. 

Summa Rating S.A. *2    A-   A- 

Banco Desarrollo 

De Los Pueblos 

S.A. 

Pcr Pacific S.A. BBB+ BBB+ 

Banco General 

Rumiñahui S.A. 

Pcr Pacific S.A. AAA- AAA- 
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Banco 

Internacional S.A. 

Bank Watch Ratings 

S.A. / Class International 

Rating 

AAA- / AAA AAA- / AAA 

Banco Para 

Asistencia 

Comunitaria Finca 

S.A. 

Class International 

Rating 

BBB+ BBB+ 

Banco Pichincha 

C.A. 

Pcr Pacific S.A. / Bank 

Watch Ratings S.A. 

AAA- / AAA- AAA / AAA- 

Banco Procredit 

S.A. 

Pcr Pacific S.A. / Bank 

Watch Ratings S.A. 

AAA- / AAA- AAA- / AAA- 

 

Banco Solidario 

S.A. 

 

Class International 

Rating / Bank Watch 

Ratings S.A. 

 

 

AA+ / AA+ 

 

 

AA+ / AA+ 

Banco Vision 

Fund Ecuador 

Micro Finanza Rating 

S.A. 

A+ A+ 

Banco Diners 

Club Del Ecuador 

Bank Watch Ratings 

S.A. / Class International 

Rating 

AAA- / AAA AAA- / AAA 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

Banco De 

Desarrollo Del 

Ecuador 

Bank Watch Ratings 

S.A. 

AA+ AA+ 

Banecuador *3 (No. 1) 
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Corporación 

Financiera 

Nacional 

Class International 

Rating 

AA+ AA+ 

Fondo Nacional 

De Garantias 

Class International 

Rating 

AA+ AA+ 

Biess Banco Del 

Iess 

Pcr Pacific S.A. AAA- AAA- 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


