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INTRODUCCION 

En la actual economía del país y con las situaciones económicas de cada nación, 
algunas de ellas se encuentran en crisis, por ende en estos nuevos tiempos las 
instituciones financieras adquieren una gran importancia; ya que ayudan mediante el 
financiamiento, para obtener una mejor calidad de vida e impulsa el desarrollo 
económico de cada país; ya que a medida que el mundo fue evolucionando las 
personas han buscado la mejor manera de cuidar su dinero, de hacerlo producir y 
sobre todo en un lugar que sea seguro, en vista de que estas necesidades; 
comenzaron a salir las instituciones financieras que además de ofrecer el servicio de 
cuidar su dinero, esta institución ofrece diferentes opciones como son: los créditos, 
opciones para compra de locales, compra de títulos, entre otros. Como estas 
instituciones fueron creciendo y la economía del país fue variando, se fundaron otras 
instituciones que cumplieran la labor de garantizar el dinero que el cliente otorga al 
banco.  
 
Según (Macías Vásquez, 2011) En extensos sectores bajos la crisis global esta 
relacionada con varias debilidades en el sistema de gobierno mundial, lo cual no ha 
permitido detectar en un tiempo prudente estas debilidades financieras, sobre el 
sobreendeudamiento que vive los países de bajos ingresos. Ciertos cambios se han 
introducido en el análisis de sostenibilidad por la deuda en los últimos periodos, con la 
orientación de organismos multilaterales que proponen servicios financieros a los 
paises de escasos ingresos. Según (Marín Mesa & Palomo Zurdo, 2010) Las 
cooperativas y a las cajas de ahorros resulta muy oportuna en el contexto de la mayor 
reordenación bancaria que se ha producido en los últimos años, motivada y acelerada 
por los efectos de la crisis económica y financiera que ha afectado a la economía 
mundial. Es una amenaza a la continuidad de las entidades financieras, ya que ponen 
en peligro el sistema económico, contando con menos ingresos antes la crisis 
económica. Según (Pi Lorens, 2004) El actual propósito de las entidades financieras es 
conseguir un nuevo modelo de negocio, lo cual permitirá realizar economías de escala. 
El sistema bancario ha realizado un importante esfuerzo por brindar buenos servicios y 
que estos sean satisfechos por los clientes, en sus últimos períodos se ajustado a 
estas exigencias lo cual ahora es más flexible, eficiente y centrado para que logren 
tener una aceptación satisfactoria por parte del cliente, ya que estas necesidades de 
los clientes son aun cada vez más exigentes. Según (Domínguez Blancas, 2014) El 
sistema bancario como consecuencia de la financiarización, modificó sus actividades y 
los ingresos bancarios, al seguir un esquema de negocios de las corporaciones 
bancarias de países desarrollados, estos se enfocaron en innovaciones financieras, ya 
que las principales operaciones que realiza la entidad bancaria es la de garantizar un 
buen funcionamiento en sus sistema de pagos, pero a su vez modificaron los ingresos 
bancarios en favor de los ingresos no financieros, con esto se observa una caída de 
estos ingresos ya que no están ligados a los créditos e inversiones en valores. Según 
(Zurita Erazo, 2014) El sistema bancario ecuatoriano refleja un aumento en el nivel 
financiero, lo cual indica que los bancos cuentan con espacio para contribuir y crecer al 
desarrollo económico y financiero del país, además que los ingresos siempre han 
estado vinculados con los intereses que provienen de los préstamos que otorga el 
banco; los ingresos totales se encuentran constantes y algunas de las veces ha 
aumentado, pero al incluir el gasto operacional se muestra una reducción en los 
ingresos. Según (Borges Matias, Miranda Quaglio, Paulo, Lima, & Medeiros Magnani, 
2014) El Sistema Financiero Nacional se compone por dos mercados importantes como 
son el mercado de capital y el mercado de crédito; ya que el mercado de capitales se 
limita a una cuantas empresas que llevan a cabo la recaudación de fondos a través de 
la emisión de sus obligaciones en cambio el mercado de crédito es una de las fuentes 



 

 

CATÁLOGO ÚNICO 
DE CUENTAS 

La Superintendencia de Bancos y Seguros ha 
diseñado un nuevo catálogo, la cual es obligatorio para 
todas las instituciones financieras, por ende este 
catálogo unificara el sistema contable para los 
sectores financieros. 

Para identificar las cuentas nos basamos en el 
sistema de codificación decimal ya que es el más 
idóneo para los sistemas computarizados, 
minimizando tiempo y recursos en sus operaciones, 
además las entidades del sistema financiero no 
podrán hacer ningún tipo de modificaciones al 
catálogo único de cuentas ya que se registrarán una 
por una todas las transacciones que la entidad hayan 
tenido en el transcurso del periodo y deberán ser 
entregados los estados financieros mensuales de 
manera obligatoria a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros.  

A continuación tenemos un Balance General del Banco 
de Pichincha donde se refleja las cuentas que integran 
los ingresos.  

más importantes de financiamiento para las empresas en diversos sectores, pero en 
cuanto a los ingresos por los servicios; a pesar del crecimiento de las cooperativas de 
crédito, el sector bancario cuentan con mayores ingresos; dada esta importancia para 
el mercado de crédito en cuanto a la financiación de las empresas ayuda a la economía 
del país. Según (Guevara Radoselovics, Maudos Villaroya, & Pérez, 2000) La principal 
consecuencia es la perdida de la cuota de mercado por parte del sistema bancario a 
favor de los mercados e instituciones no financieras, esto ha generado una disminución 
en los ingresos bancarios como es el interés y un aumento de los ingresos no 
tradicionales como son las comisiones, todos estos factores han producido un déficit en 
los ingresos de las entidades bancarias, lo que busca la banca es tener una 
rentabilidad eficiente y equilibrada. El objetivo principal de este acontecimiento es 
analizar la importancia de los ingresos en las instituciones financieras y describir el 
funcionamiento de las cuentas que integran el catalogo único de cuentas del rubro 
ingresos, para obtener un adecuado registro de las mismas y a la vez ayuden a la 
eficiencia en sus operaciones financieras y económicas. 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

“El Sistema Financiero Ecuatoriano está formado por un conjunto de principios y 
normas en las que se basan y que permiten canalizar el ahorro y la inversión de los 
diferentes sectores hacia otros sectores que lo necesitan para el buen manejo y 
desarrollo de la economía. Las instituciones que forman parte del Sistema Financiero 
Ecuatoriano se caracterizan porque son las encargadas de la intermediación financiera 
entre el público y la entidad financiera, que permiten captar los recursos del público a 
través del ahorro.” (Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, s.f.) 

CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grafico 1: Catalogo Único de Cuentas 

Ver Anexo 1
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INGRESOS 

INGRESOS: En este rubro se agrupan todos los ingresos como son: financieros, 
operativos y ordinarios, alcanzados durante un ejercicio financiero determinado. Los 
grupos del rubro ingresos son los siguientes: 
 
 
  

 
 

 

Grafico 2: Grupos que integran el rubro ingresos 

 
  
 
 
ley.” (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 

Pertenecen al grupo de ingresos que se encuentran en el grupo 5 que corresponden a 
los ingresos en el catálogo único de cuentas. 
 
Este grupo de cuentas registran los ingresos que son efectuados por recursos como 
son: 

  
 
  
 
 
  
  
 
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 
 
Los usuarios de este grupo son los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Intereses y Descuentos Ganados  

 



 

 

Se registran aquellos valores que 
son cobrados por las entidades, por 
comisiones la cual son ganadas por 
consumos de los tarjetahabientes  
como también por el pago de 
facturas de los establecimientos 
afiliados, los ingresos por concepto 
de cánones de arrendamiento 
mercantil y comisiones que 
provienen de aceptaciones bancarias 
y operaciones contingentes. 

Este grupo está dividido por 6 cuentas: 

 - Cartera de crédito 

 - Deudores por aceptación 

 - Avales  

 - Fianzas 

 - Cartas de créditos 

 - Otros 

Forma de registro 

CUENTA:   Intereses y Descuentos Ganados 
NATURALEZA:  Por intereses ganados por divisas 
 
Agosto 08.- La entidad financiera como es el Banco del Austro nos ha emitido una N/C 
en moneda extranjera como es el euro, por un valor de 25,00 euros, por los intereses 
ganados sobre los saldos en la cuenta de esa divisa.  
 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 08 OTROS ACTIVOS 
Divisas 
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 
Depósitos 
Depósitos en bancos y otras Instit. Financ. 

 
30,00 

 

 

 
 
 
 

30,00 
 Cuadro 1: Libro diario de Intereses y Descuentos Ganados 

Interpretación: Se registra el grupo otros activos y como cuenta divisas, porque 
interviene los dólares de las divisas que son diferentes al dólar. Y como cuenta 
acreedora se registra el grupo de cuenta intereses y descuentos ganados, como cuenta 
depósitos y como subcuenta depósitos en bancos y otras instituciones, porque registra 
aquellos ingresos que provienen del rendimiento que se obtiene por aquellos depósitos 
que son efectuados en los bancos como en otras instituciones financieras. 

COMISIONES GANADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Grafico 4: Comisiones ganadas y sus cuentas que intervienen 

Su dinámica  

SE DEBITA SE ACREDITA 

Se debita por el valor de las 
comisiones ganadas y no 
recaudadas. 

Por las comisiones sobre las operaciones de crédito 
antes del 26-06-07, aceptaciones bancarias y 
operaciones contingentes. 

 
Y se debita por cierre del ejercicio 

Y también por el valor de las comisiones cobradas 
o ganadas por la CFN, al efectuar las operaciones 
de permuta financiera con entidades financieras. 

Cuadro 2: Dinámica del grupo Comisiones Ganadas 
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Forma de registro 

CUENTA:   Comisiones Ganadas 
NATURALEZA:  Por comisiones ganadas  
 
Agosto 09.- El Banco otorga un aval por $2.000 a 90 días. La comisión es del 3% anual 
del valor. 
 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 09 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 
Depósitos a la vista 
Depósitos por confirmar 
COMISIONES GANADAS 
Avales 

 
 

1500,00 

 
 
 
 

1500,00 
  Cuadro 3: Libro diario de Comisiones Ganadas 

Interpretación: Se registra el grupo de cuenta obligaciones con el público, como cuenta 
depósitos a la vista y como subcuenta depósitos por confirmar ya que interviene el 
monto de aquellos depósitos que han sido recibidos en cheques de otras entidades 
bancarias o como también del exterior las cuales se  remiten a la cobranza. Y como 
cuenta acreedora se registra el grupo de cuenta comisiones ganadas y como cuenta 
avales, porque registra aquellos valores que son cobrados por las entidades por las 
comisiones. 

UTILIDADES FINANCIERAS 

En este grupo de cuentas las utilidades siempre se darán al cierre del ejercicio 
contable, también se registra las utilidades por fideicomiso mercantil siempre que sea 
constituido por la institución, estos se acreditaran por la intermediación realizada por la 
entidad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Su dinámica  

SE DEBITA SE ACREDITA 

Por el traspaso de perdida en 
cambio, al momento que la 
actualización del grupo como son 
activo y pasivo en moneda del 
exterior presente resultado deudor. 

Por aquellas utilidades en dicha actualización de 
activos en moneda del exterior, lo cual tiene 
variación en su cotización. 
 

 
Y se debita por cierre del ejercicio 

Como también por aquellas utilidades que se 
efectuaron por intermediación a través de la mesa 
de cambios, la cual realiza la entidad. 

Cuadro 4: Dinámica del grupo Utilidades Financieras 

 



 

 

Servicios 
Fiduciarios 

Servicios 
Especiales 

Manejo y 
Cobranzas 

Garantías 
Carediticas 

Otros 
Servicios 

Servicio 
Fiduciarios 

En esta cuenta 
se registra 
aquellos ingresos 
que la entidad 
financiera puede 
realizar en la 
función de 
fiduciario. 

Su dinámica 

Se debita por 
termino del 
ejercicio 
economico.Se 
debita por cierre 
del ejercicio.                         
Se acredita por el 
monto de los 
ingresos que la 
entidad obtiene 
por fiduciario. 

Servicios 
Especiales 

En esta cuenta 
se anota los 
ingresos 
operacionales de 
los ALM (son 
instituciones 
auxiliares de 
crédito que 
tienen por objeto 
el 
almacenamiento 
y conservación 
de bienes) 

Su dinámica 

Se debita por 
cierre del 
ejercicio 

Se acredita por 
los valores que 
se cobran por los 
serviciios 
prestados. 

Manejo y 
Cobranzas 

En esta cuenta se 
registra el valor 
que es recaudado 
por la institucion. 

Su dinamica 

Se debita por 
cierre del 
ejercicio 

Se acredita por el 
precio judicial y 
extrajudicial por 
sus cuentas que 
han sido ya 
vencidas 

  

Garantías 
Crediticas 

En esta cuenta 
se anota  
aquellos ingresos 
que han sido 
devengados por 
el cobro de las 
tarifas como son 
fija y periodica. 

 

Su dinamica 

Se debita por el 
valor de la 
devolucion que 
fue cobrado por 
anticipado de la 
tarifa periodica. Y 
por cierre del 
ejercicio. 

Se acredita por 
ingreso del valor 
cobrado de tarifa 
peridodica. Y por 
el valor cobrado 
de tarifa fija. 

 

Otros 
Servicios 

En esta cuenta se 
registra los valores 
por ingresos de 
servicios financieros.  

Existen 3 tipos de 
tarifados como son 
los tarifados con 
costo maximo que 
define la Junta 
Bancaria una tarifa, 
los tarifados 
diferenciados que 
son autorizados por 
la Super de Bancos y 
otros tarifados que 
son por los ALM 

Su dinámica 

Se debita por 
termino del ejercicio 
economico. 

Se acredita por el 
costo de los ingresos 
de aquellos servicios 
financieros tarifados. 

 

Forma de registro 

CUENTA:   Utilidades Financieras 
NATURALEZA:  Por ganancias en cambio 
 
Agosto 10.- Se registra ganancias en cambio por divisas por un valor de $1.200. 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 10 OTROS ACTIVOS 
Divisas 
UTILIDADES FINANCIERAS 
Ganancias en cambio 

 
1.200,00 

 
 
 

1.200,00 
  Cuadro 5: Libro diario de Utilidades Financieras 

Interpretación: Se registra el grupo otros activos y como cuenta divisas, porque 
interviene los dólares de las divisas que son diferentes al dólar. Y como cuenta 
acreedora se registra el grupo de cuenta utilidades financieras y como cuenta 
ganancias en cambio, porque registra las utilidades que son generadas por la 
intermediación que la entidad realiza a través de la mesa de cambios.  

INGRESOS POR SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: Cuentas del grupo ingresos por servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

En este grupo de cuentas los 

ingresos que perciben las 

entidades financieras por los 

servicios prestados. Este grupo 

está dividido por 5 cuentas: 



 

 

En este grupo de cuentas se contabilizarán los ingresos que provienen de ciertas 
actividades que son operacionales de la entidad y que ademas estas no pueden 
ser situadas en otro grupo especifico. 

Registra los subsidios recibidos por anticipados y los abonos de los 
subsidios recuperados en efectivo. ademas registra los ingresos por mutla 
impuestas por la entidad financiera que hayan incumplido con sus 
obligaciones, como es la de entregar en el tiempo acordado a la entidad del 
sistema de garantía creditica, los requerimientos establecidos y sus 
politicas. 

En este grupo se divide 8 cuentas: 

- Utilidades en acciones y participaciones 

- Utilidades ventas de aquellos bienes realizables y recuperados 

- Dividiendos por los certificados de aportación 

- Convenios 

- Ingresos por subsidios que son realizados y tambien recuperados 

- Como tambien los ingresos por demora en transferencia 

- Y finalmente Otros 

Grafico 6: Clasificación de las cuentas del grupo Ingresos por Servicios 

Forma de registro 

CUENTA:   Ingresos por Servicios  
NATURALEZA:  Por devolución de cheque  
 
Agosto 11.- El Banco de Machala devuelve un cheque de $500 del Banco de Guayaquil 
por falta de fondos, se emite una N/D por $2,00 para cubrir los gastos de devolución.  
 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 11  
 
 
FONDOS DISPONIBLES 
Efectos de cobro inmediato 
INGRESOS POR SERVICIOS 
Servicios especiales 

 
 

502,00 

 
 
 
 

500,00 
 

2,00 
  Cuadro 6: Libro diario de  Ingresos por servicios 

Interpretación: Se registra obligaciones con el público, depósitos a la vista y como 
subcuenta depósitos monetarios que no generan interés, porque registra el valor de las 
N/D por la recaudación de los gastos bancarios de la institución. También se debita 
efectos de cobro inmediato, porque el valor de los cheques que han sido rechazados 
con debito a las cuentas de los clientes. Y se acredita ingresos por servicios y como 
cuenta servicios especiales, porque registra el valor cobrado de los servicios prestados. 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Los ingresos que se obtienen 
por situaciones ajenas o 
especiales al negocio que 
siendo propias a la actividad, 
han incluido en los activos de la 
institución. 

Este grupo contiene 5 cuentas: 

- Utilidades en ventas de bienes 

- Utilidad en venta de participaciones 
y las acciones 

- Los arrendamientos 

- Recuperacion de activos 
financieros 

- Y finalmente Otros 

Grafico 7: otros ingresos operacionales y las cuentas que la conforman 

 

Su dinámica  

SE DEBITA SE ACREDITA 

 
Se debita por termino del ejercicio 

Por la utilidad del proceso de enajenación de 
bienes realizables y recuperables. 

 Por las utilidades generadas en las inversiones en 
acciones y participaciones en moneda extranjera 
por la variación de su cotización.  

Cuadro 7: Dinámica del grupo Otros Ingresos Operacionales 

Forma de registro 

CUENTA:   Otros Ingresos Operacionales 
NATURALEZA:  Por ingresos provenientes de otras actividades operacionales 
 
Agosto 12.- Se realiza una venta por el valor de $4000,00 en cheque viajero de 
Segundo Castillo a su valor nominal, más el 1% de comisión, por esta transacción se 
cobra el 5% del Impuesto a la salida de divisas, sobre este exceso de $1000,00, esto 
es $150,00. Y su cobro es en efectivo. 
 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 12 FONDOS DISPONIBLES 
Caja 
Efectivo 
CUENTAS POR PAGAR 
Retenciones 
Retenciones fiscales 
PROVEEDORES 
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 
Otros 
P/R Ventas del cheque viajero 

 
 

4.190,00 

 
 
 
 
 

150,00 
4.000,00 

 
40,00 

  Cuadro 8: Libro diario de Otros Ingresos Operacionales 

Interpretación: Se registra el grupo de cuenta fondos disponibles, como cuenta caja y 
como subcuenta efectivo, porque registra el efectivo disponible, tanto en moneda de 
uso local como en otras monedas. Se acredita al grupo de cuenta cuentas por pagar, 
como cuenta retenciones y como subcuenta retenciones fiscales, porque registra el 
valor de las retenciones efectuadas, también se acredita la cuenta proveedores porque 
registra el valor de los servicios recibidos o de los bienes comprados.  

OTROS INGRESOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Grafico 8: otros ingresos y las cuentas que lo conforman 

Su dinámica   

SE DEBITA SE ACREDITA 

Se debita por termino del ejercicio. Se acredita por el arriendo que se cobra a 
terceros por utilizar los bienes de la institución. 

 Se acredita por el monto en que se recupera los 
activos amortizados, luego de deducir los egresos. 

 Por los impuestos pagados en exceso y multas 
devueltas, cuando son de años anteriores. 

Cuadro 9: Dinámica del grupo Otros Ingresos 

Forma de registro  

CUENTA:   Otros Ingresos 
 
 
 
Agosto 13.- Se cobra al Sr. Carlos Maldonado por arriendo de local que alquila la 
institución de los meses de Junio y Julio, por $4.000,00, y se realiza un débito a la 
cuenta de ahorro. 
 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 13  
 
 
OTROS INGRESOS 
Arrendamientos 
P/R Por cobro de arrendamientos del local 
perteneciente al banco 

 
 

4.000,00 

 
 
 
 

4.000,00 

  Cuadro 10: Libro diario de Otros Ingresos 

Interpretación: Se registra el grupo de cuenta obligaciones con el público, como cuenta 
depósitos a la vista y como subcuenta depósitos monetarios que generan interés, 
porque registra los débitos a la cuenta. Y se acredita el grupo de cuenta otros ingresos 
y como cuenta arrendamientos, porque registra el arrendamiento que se cobra a 
terceros por los bienes que tiene la institución para el uso de sus clientes. 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Se registra los saldos de las cuentas de resultados como son cuentas deudoras y 
cuentas acreedoras para el respectivo cierre del ejercicio económico con el fin de 
determinar si existe utilidad o pérdida, en las operaciones que han sido efectuados 
durante el transcurso del tiempo. 
 
Su dinámica   

SE DEBITA SE ACREDITA 

Se debita por el importe de los saldos 
deudores  

Se acredita por el importe de los saldos 
acreedores. 



 

 

Se debita por el importe de la utilidad 
bruta, al terminar el ejercicio. 

Se acredita por el importe de perdida bruta al 
terminar el ejercicio. 

Cuadro 11: Dinámica del grupo Pérdidas y Ganancias 

 

Forma de registro 

CUENTA:   Pérdidas y Ganancias 
 
 
 
Agosto 14.- Se efectúa el correspondiente asiento de cierre para registrar la ganancia 
obtenida al cierre del 2014, por un valor de $1250.548,48 
 

 
FECHA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
DEBE 

 
HABER 

Agosto - 14 PERDIDAS Y GANANCIAS 
RESULTADOS 
Utilidad o excedente del ejercicio 
P/R Por ajuste al cierre del ejercicio 

1250.548,48 
 

 
1250.548,48 

 
 

 Cuadro 12: Libro Diario de Pérdidas y Ganancias  

Interpretación: se registra el grupo de cuenta pérdidas y ganancias, porque registra el 
importe de la ganancia al terminar el ejercicio. Y se acredita al grupo de cuenta 
resultados y como cuenta utilidad o excedente del ejercicio, porque registra las 
utilidades que obtiene la institución al terminar el ejercicio económico. 

CONCLUSIÓN 

Al finalizar el presente trabajo, pude llegar a la conclusión que los ingresos en las 
instituciones financieras son primordiales, ya que representan un beneficio en las 
operaciones que realizan dichas entidades financieras. Estos ingresos hacen referencia 
a todas las entradas económicas que recibe la entidad y sirven como motor para la 
futura inversión y crecimiento ya que aparte de servir para mejorar las condiciones de 
vida de los usuarios, pueden ser utilizados para acrecentar la dinámica productiva. 
Además el catalogo único de cuentas es muy fundamental y básico en las entidades 
financieras ya que ayuda a una mejor comprensión de las cuentas de ingresos 
permitiendo que sus operaciones sean eficientes y con la ayuda del funcionamiento de 
las cuentas que integran el rubro ingresos, facilitando el adecuado registro de dichas 
operaciones, logrando así tener un mejor entendimiento de la dinámica de las cuentas 
que conforman este rubro. 
Es de gran ayuda que exista el Código Orgánico Monetario y Financiero ya que  
permite saber de qué manera están estructuradas las entidades financieras; cuales son 
las normas y políticas a las cuales deben regirse para su funcionamiento además de 
los servicios que ofrece los bancos al usuario; aportando al desarrollo económico del 
país. 
 

 

 

 



 

 

 


