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INTRODUCCION 
 

En la actualidad atravesamos por ambientes competitivos y más aún en el mercado 
Financiero, la actividad de dichas entidades se considera como uno de los factores 
económicos más importantes de un estado, encargados de la circulación del flujo 
monetario posibilitando de esta manera que muchos sectores tengan acceso a 
oportunidades para iniciar negocios o en otro de los casos que puedan capitalizar sus 
empresas ya estructuradas. 
 
El sistema bancario ha dejado impronta respecto a la restricción que tiene frente a la 
posibilidad de focalizar recursos del crédito para la financiación de diversos sectores. 
El papel que ha jugado la banca crediticia y financiera, particularmente privada, 
actualmente en nuestro país se encuentra en cierto caso estancada, se ha encontrado en 
la penosa necesidad de restringir este tipo de actividades puesto que la situación 
económica no está para continuar con dicha actividad, es aquí donde corren el riesgo de 
que los clientes a los cuales han cedido un crédito y otros que pugnan por hacerlo puede 
caer en riesgo de morosidad, y obviamente las entidades  perderían lo que se consideraba 
recuperar en un determinado momento y más aún la utilidad no sería la misma y se 
llegaría al extremo caso de que no exista. (Gutièrrez O., Castaño G., & Asprilla M., 2014, 
p.150) 
 
La teoría económica nos define la importancia de la estabilidad del sistema financiero de 
una nación como principal referente en todas y cada una de las actividades productivas en 
los diferentes sectores, manteniendo contacto y relación directa entre el sistema 
financiero, la intermediación financiera, que tiene como objetivo primordial el 
direccionamiento, a través de los antes mencionados intermediarios financieros, el 
remanente de recursos entre el ingreso y el gasto de los ahorradores permite que las 
entidades abran líneas de crédito para mejorar la economía de los usuarios, ya sea para el 
su consumo para sus actividades económicas, capitalizar negocios o cubrir el gasto 
público. Alternativas como la  generación de ingresos proceden de actividades diferentes a 
la intermediación financiera han tenido una respuesta favorable como estrategia defensiva 
a la caída de los ingresos instituciones financieras. (Bronfman, Contreras , & Bottia, 2014) 
 
Se analizará este tipo de situaciones desde el punto de vista de los ingresos de las 
entidades financieras y el monto de los valores que los clientes cancelan, de esta manera 
los usuarios se sentirán motivados. (Bronfman, Contreras , & Bottia, 2014, p.1) 
 
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Desde una visión global un sistema financiero generalmente está formado por un conjunto 
de intermediarios cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades económicas de los 
ahorradores e inversionistas que se encuentran en estado económicamente poco solvente 
y desfavorable. Estos sistemas son articulados como un dispositivo el cual se encarga de 
transformar de manera técnica los circulantes, claro está pagando altos montos como 
impuestos. De esta manera se les adjudica a ellos una fuerte responsabilidad la cual 
consiste en fomentar el ahorro con sus clientes que garantice que el dinero que se les 
entrega lo operen correctamente y puedan contribuir con los demàs usuarios que no 
realizan la misma actividad del ahorrodad pero que necesitan de este dinero para realizar 
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inversiones, y asi las fianancieras realicen movimiento del circulante con las respectivas 
tasas de interes que para ello genera utilidad.(Bronfman, Contreras , & Bottia, 2014, p.1) 
 
2. CONTEXTUALIZACION MACRO MESO Y MICRO DEL PROBLEMA. 
 
2.1 CONTEXTUALIZACIÓN MACRO 

 
Partiremos de una breve definición personal de lo que conocemos como banco, se cree y 
lo primero que nos podemos imaginar es un mueble, el cual en la edad media era donde 
los comerciantes procedían a guardan su dinero, y cuando uno de ellos no cancelaba lo 
que debía, quebraban su banco, de ahí proviene el término banca rota. En ese entonces la 
banca era extremadamente privada y no se le daba admisión a cualquier persona, ahora 
bien trasladándonos a unas pocas décadas al futuro, los banqueros o en su defecto sus 
oficiales de captación se puede decir que son quienes salen a buscar a sus clientes, 
específicamente atraerlos y con ellos su dinero brindándoles un excelente servicio para 
ser incluidos en la sociedad financiera. 
 
A nivel mundial esta actividad del sistema crediticio y como intermediarias las entidades 
financieras, están jugando un papel preponderante en la sociedad, ya que de los créditos 
se han visto beneficiados, inversionistas, empresarios y consumidores que optan por 
conseguir un crédito. 
 
Esto por una parte con aquellos que son beneficiados por dicha actividad, ahora 
analizando desde el punto de vista de rentabilidad para la entidad financiera, el éxito de 
este tipo de transacciones, está en la satisfacción que siente el cliente por la atención y el 
rendimiento que obtuvo el mismo al aplicar a un crédito, y en las veces que éste regresa 
para obtener más beneficios. 
 
2.2 CONTEXTUALIZACION MESO 

 
El sistema crediticio en el Ecuador el volumen de los mismos ha crecido, pero a un nivel 
bajo en comparación que el año anterior. Los préstamos destinados al sector productivo y 
de consumo, son los que más están aumentando. 
 
En la actualidad los consumidores nos vemos tentados a adquirir productos en el mercado 
que se encuentra cada vez en niveles de competencia, unos queriendo mejorar productos 
más que otros y es en esta plataforma en la q somos seducidos a ser cada vez más 
consumidores y para ello la oferta de créditos juega un papel importante y en nuestro país 
se plasma en diferentes concepciones, desde tarjetas de crédito, créditos no solicitados y 
en último de los casos, los chulqueros que prestan su dinero a un interés exorbitante, y 
que los consumidores por la necesidad se ven obligados a adquirirlos. 
 
Si bien es cierto los créditos que han ganado terreno son los de vivienda relacionados 
directamente con el IESS han facilitado la adquisición de los mismos a los sectores más 
vulnerables del país.  
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En la actualidad los créditos con los bancos del sector público han crecido pero más aún 
los de las Cooperativas, estableciendo políticas de pagos para evitar que los clientes se 
encuentren en estado de morosidad y con esto reincidir en nuevos créditos. 
 
2.3 CONTEXTUALIZACION MICRO 

 
Enfocándonos en nuestra ciudad y que la misma es netamente comercial el sistema 
crediticio ha permitido a muchos usuarios adquirir créditos y con ello que el mismo 
apertura su propia fuente de trabajo, el hecho de encontrarnos en el sector fronterizo hace 
que los usuarios se vean en la necesidad de implementar negocios que satisfagan en 
cierta parte las necesidades de los suyos. 
 
Por ello tanto la banca pública y privada cuenta con planes de créditos asequibles a la 
situación económica de los habitantes y entra en competencia las cooperativas de ahorro 
y crédito que hoy por hoy se encuentran compitiendo en el sector de las finanzas, pues las 
mismas brindan aun mayor facilidades de optar por créditos para el consumo del usuario, 
con tasas de interés que no pasan del límite de la ley y políticas de pago dentro del 
contexto en que el cliente se acomode pero que a la ves cumpla, para evitar caer en 
riesgo de morosidad y a la ves puedan pugnar por crédito los mismos que van 
incrementando el monto a medida que se van solicitando.  
 
3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
- Analizar si el sistema crediticio en las entidades financieras genera utilidad o pérdida de        
en base a los pagos anticipados 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
- Analizar el riesgo al que se encuentran expuestas las entidades financieras. 
- Establecer en qué consisten los pagos anticipados 
- Establecer cuáles son las políticas de pagos. 
 
4. DESARROLLO DEL TEMA 
 
4.1 ANTECEDENTES HISTÒRICOS 
 
El sistema financiero como todos los sectores y todo sistema que existe en nuestro país 
acarrean consigo temas de carácter históricos que vienen creando situaciones incomodas 
para las entidades y haciendo referencia por la década de los 80 nuestro país se 
encontraba inmerso en una situación de manipulación donde los créditos los controlaba el 
gobierno. 
 
Cabe recalcar que si nos trasladamos a la actualidad no es que haya cambiado mucho el 
sistema, pero se puede acceder con un poco más de facilidad, obviamente cumpliendo 
con todos los requisitos que suman una cantidad de papeles con los que el cliente 
obligadamente debe contar; retomando la parte de la década de los 80, al ser manipulado 
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por las autoridades de mayor rango está demás decir que las tasas cobradas por los 
montos que se adquiría de  los créditos eran implementadas por dichas autoridades. 
 
Todas estas arbitrariedades fueron complicando la economía en el país a tal extremo que 
tiempo después como consecuencia fatal diría yo, cambió la moneda en nuestro país, 
nuestra identidad como nación se vio afectada por todo este tipo de atropellos y 
exageraciones que recayó en esta alternativa de supuesta solución pero antes de la 
misma, el tan nombrado salvataje bancario, donde como ciudadanos sufrimos el peor 
abuso de la historia, perjudicó en gran magnitud  la economía   ya que se congelaron todo 
o lo poco que cada ciudadano  había conseguido con esfuerzo y sacrificio, hoy por hoy se 
cuenta con el apoyo de entidades del gobierno que promueven el sistema de crédito para 
que el mismo sea más asequible. 
    
Sin dejar de lado que la banca privada posee mayor intervención en el medio financiero ya 
que ha facilitado créditos en distintas modalidades y tiempo de pago para aquellos 
inversionistas, empresarios y consumidores que desean mejorar sus negocios. 
 
Como sucedió y sucede en Colombia, haciendo y tomando como referencia a este párrafo: 
El enfoque de intermediación parte del hecho de que los bancos son intermediarios de 
servicios financieros, y por tanto el monto en préstamos e inversiones es considerado 
como elemento contable que determina el producto de su actividad; en tanto que el trabajo 
y el capital corresponde a los insumos necesarios para su funcionamiento y los costos 
operativos junto con los costos por interés constituyen, finalmente los costos relevantes 
del sistema bancario. Como lo menciona (Garrido, Aranda, & Pareja, 2011, p.59) 
 
4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
BENEFICIO DEL SISTEMA CREDITICIO  
 
En lo que concierne a crisis, a los países que se los conoce generalmente como 
subdesarrollados, el comportamiento económico que tengan las grandes potencias, sea el 
mismo en beneficio o en contra, afectará directamente a los que mantienen relaciones 
tanto directas como indirectas, en este caso se puede mencionar que Colombia mantiene 
relaciones directas con Estados Unidos, desde que se fortalecieron las mismas,  Colombia 
ha obtenido beneficios en su economía, enfocándonos en el tan nombrado tratado de libre 
comercio TLC caracterizando el efecto positivo que ha causado como lo es en el ámbito 
comercial ya que ha incrementado las importaciones y exportaciones. 
 
Todos los sectores productivos de Colombia se ven beneficiados, los pequeños y grandes 
productores se siente tranquilos al saber que lo que están produciendo puede venderse en 
esta gran potencia, haciendo énfasis en la producción colombiana en el sector agrícola se 
considera que el café exportado de Colombia es uno de los mejores del mundo, de esta 
manera este sector se encuentra apoyado por el gobierno ya que representan ingresos 
importantes al país y en el sector textil, la moda ha impuesto y se ha tomado mercados 
internacionales, analizando desde el punto de vista superficial. 
 
Si profundizamos un poco más estos sectores generan fuentes de empleo, y es ahí donde 
intervienen las entidades financieras ya que con el sistema crediticio muchos empresarios 
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pueden acceder a ellos y mejorar sus producciones, mejoran la economía en sus 
empresas y por ende en el país. Hago referencia y tomo de ejemplo la economía 
Colombiana, pero no por esto deja de tener problemas sociales que le restan la calidad de 
lo bien que se está haciendo en esta nación. 
 
Enfocándonos en los efectos negativos en donde algunos ciudadanos no se sienten 
beneficiados con este tratado, enfatizando el sector agrícola, el que no tiene ningún tipo de 
relación con el café, se ve en la necesidad de trabajar  y competir más para que sus 
productos tengan salida, en este punto y situación de dichos sectores, no podrán acceder 
a líneas de créditos en entidades financieras ya que su trabajo y lo que producen no 
representa garantía para responder a los pagos de mencionados créditos, de cierto modo 
son marginados, es en donde entra en crisis el sector. 
 
Los que mantienen relaciones indirectas como nuestro país que prácticamente se está 
deslindando de todo tipo de comunicación y rose que afecta a la aprobación, ya que si 
empresas deciden importar, los aranceles que implican en la importación de dichos 
productos, son elevadas de acuerdo a la clase del mismo producto que se desee ingresar 
al país. 
 
Es esto una crisis en la que cada día se encuentran sumergidos todos los sectores, 
porque, muchas entidades financieras por no mencionar todas han tenido cierto cuidado y 
celo al querer facilitar créditos a usuarios, sean estos empresarios o consumidores, toman 
en cuenta la situación económica del cliente, exponiéndose a que los mismos 
probablemente entren en situación de riesgo y analizan profundamente como podría 
cancelar, si la actividad en la que se desarrolla podrá solventar  los pagos que incurran en 
dichos créditos. Retomando el tema de crisis lo  encontramos mas sintetizado en la cita 
tomada de (Calvo & Vidales, 2014, p.128) 
 
El impacto de la crisis en distintos momentos del tiempo llevó  a los países a responder de 
forma muy diferente a los problemas ocasionados en su sistema bancario. Así mientras 
algunos como Estados Unidos y Reino Unido respondieron de forma rápida, otros en los 
que el impacto de esta crisis financiera no fue tan rápido tuvieronhh un cierto margen de 
maniobra para diseñar las medidas más adecuadas para intentar atajar los problemas 
originados sobre sus entidades financieras. (Calvo & Vidales, 2014, p.128) 
 
CARACTERISITICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS CREDITICIOS 
 
La principal nota  característica de los sistemas crediticios en su importante dimensión, 
tanto por su gran peso dentro de del conjunto de sus economías, como por su elevado 
grado de concentración, pues sus grupos financieros de gran tamaño figuran, actualmente, 
en las primeras posiciones del ranking por balance consolidado. 
 
El actual entorno macroeconómico desfavorable, generado por la crisis mundial que se 
atraviesa se ha reducido el campo de brindar créditos a entidades para que promuevan el 
crecimiento de las mismas, muchos empresarios se ven obligados a solicitar crédito a lo 
que comúnmente le denominamos chulco cancelando intereses extremadamente altos, 
pero se siente obligados a optar por esta medida, que a largo plazo creará riesgo 
económico. 
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Para aquellos que están iniciando con su actividad económica se ven obligados a 
detenerla y desistir de ella porque no pueden cargar con intereses que por ningún motivo 
pueden cubrir y se dedican a salvar y conservar lo que aún les queda. Además la cartera 
crediticia de las entidades de todos estos países está centrada  principalmente en la 
financiación a particulares (destinada básicamente a la adquisición y rehabilitación de 
viviendas) y a pequeñas y medianas empresas (dirigida a actividades productivas al 
margen del sector de la construcción), exigiéndose asimismo, documente que les 
garantice  dentro de un contexto en que la entidad pueda confiar pues antes de satisfacer 
la necesidad de sus clientes deben precautelar la herramienta principal para seguir con su 
actividad , la preocupación que ellas tienen no es para menos por la crisis en la que nos 
encontramos. 
 
Por último, la evolución en los últimos años de los activos gestionados, de los préstamos y 
de los depósitos de las entidades crediticias de los países considerados responde a 
factores distintos. En primer término, en países como España e Irlanda, los factores están 
más vinculados al importante deterioro de la actividad económica y al proceso de 
saneamiento de sus entidades bancarias, con mayores exigencias para la concesión de 
préstamos y con una pérdida de confianza sobre muchas de ellas, lo que les ha afectado  
igualmente en la captación de pasivo .En general, las diferentes entidades bancarias con 
el fin de hacer frente al notable crecimiento de morosidad en su cartera de créditos, se han 
visto obligadas a practicar durante los últimos años, unos saneamientos por insolvencias 
muy elevados, lo que ha deteriorado considerablemente su resultado neto. (Calvo & 
Vidales, 2014, p.133) 
 
QUE RIESGOS SE CORREN CON ESTE SISTEMA 
 
Gestión de Riesgos: 
 
Para toda clase de trámite que se realice en las entidades financieras, específicamente en 
los créditos, las mismas ya tienen previsto el riesgo de que los clientes queden en 
situación de morosidad. 
 
Va a cobrar una importancia fundamental la gestión adecuada del riesgo. Toda crisis 
origina un cambio de péndulo desde un extremo hacia el otro y, durante algún tiempo, los 
criterios de riesgo aplicados en los comités de riesgos bancarios van a resultar 
ciertamente rígidos, quizás excesivamente. Para las entidades financieras, la correcta 
diversificación del riesgo por sectores y acreditados, así como un nivel adecuado de 
selectividad en su otorgamiento serán capitales. (Tajadura Garrido, 2014, p.8) 
 
Es una consecuencia del hecho de que las entidades vayan a ser más estrictas en la 
evaluación del riesgo y conlleva, con seguridad, una elevación general de las primas y una 
mayor diferenciación entre las mismas según las características de los clientes. A la hora 
de ver cómo evolucionará el tipo de interés final a pagar por el cliente, falta añadir otros 
dos factores: el nivel del Euribor que hoy está prácticamente en mínimos y es muy 
probable que continúe relativamente bajo durante bastante tiempo; y el efecto de la 
fragmentación financiera europea ya que, en la medida en que persistiera la situación 
reciente. (Tajadura Garrido, 2014, p.8)  
 



 

7 
 

La Evaluación del Riesgo 
 
La evaluación del riesgo se centra en dos aspectos fundamentales 
 
Riesgo Crediticio: 
 
Las reiteradas veces que  incumplan con los pagos. El nivel de incumplimiento 
representara porcentajes altos en valores monetarios con los que la entidad contaba para 
utilizarlo o invertirlo. (Guimbernart, 2015, p.166) 
 
Riesgo de Liquidez: 
 
Mientras estudia y en periodo de gracia. 
En periodo de postergación y en espera. Durante el periodo de postergación especifican 
que ningún reclamo por falta al compromiso puede ser suscrito antes de los 270 días. 
(Guimbernart, 2015, p.166) 
 
EN QUE CONSISTEN LOS PAGOS ANTICIPADOS. 
 
Contrario al anticipo, el pago anticipado regularmente se presenta en los contratos de 
ejecución instantánea y como su nombre lo dice, dicho pago implica abonar parte del valor 
total del contrato, que en otro caso no podrá exceder al 50 por ciento del valor contratado. 
Como quiera que constituye pago parcial del valor contratado, ello implica que su monto 
pasa a ser exclusivo del contratista; como tal, los dineros públicos pasaran a ser privados, 
lo cual permite, en consecuencia, que el contratista disponga libremente de esos dineros 
sin importar la destinación, pues ésta es propia de la facultad de dominio institucionalizada 
por los romanos con el término de abusos o derecho de disposición. (Causa, 2014, p.104)  
 
Ahora, si los dineros pasan a ser de exclusivo dominio del contratista; no tiene por qué 
constituir garantía de buen manejo e inversión de los dineros. Como se advierte, el manejo 
e inversión de los dineros corresponde a la órbita exclusiva del contratista; en tal caso, la 
entidad en aquello corresponde al control de los bienes y dineros del Estado acudirá a la 
garantía única de cumplimiento. En este caso, la garantía precave el siniestro consistente 
en la distracción de los recursos como consecuencia del incumplimiento del contratista. 
Sin trascender en aquello de que el anticipo es propio de los contratos de tracto sucesivo y 
el pago anticipado de los contratos de ejecución instantánea, es importante revisar la 
naturaleza del contrato para establecer si es procedente una u otra figura. A manera de 
ejemplo cabe examinar en un contrato de prestación de servicios profesionales para 
asesoría jurídica en condiciones en que la inversión del contratista no superara un cinco 
por ciento del valor contratado y se le otorgará un anticipo del cincuenta por ciento. Al 
momento de rendición de cuentas de  manejo e inversión de la suma recibida en calidad 
de préstamo para la ejecución del contrato. (Causa, 2014, p.106) 
 
CUALES DEBERIAN SER LAS POLITICAS DE CREDITO PARA EVITAR RIESGOS DE 
MOROSIDAD. 
 
Las políticas de pago para una entidad financiera da la pauta para determinar si debe 
concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no debe solo ocuparse de 
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los estándares de crédito que establece, sino también de la utilización correcta de estos 
estándares al tomar decisiones de crédito. 
 
Deben desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de crédito. 
Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es importante para la administración 
exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. La ejecución inadecuada de una buena 
política de créditos o la ejecución exitosa de una política de créditos eficientes no 
producen resultados óptimos. 
 
 La crítica en base a las políticas de pago se ha vuelto más marcada a raíz del bajo 
crecimiento económico logrado por el país a partir de la  crisis financiera internacional. 
Una de las posibles explicaciones para la restricción del crédito que mantiene la banca es 
que, dados los sistemas vigentes de identificación y calificación de las solicitudes de 
crédito, el índice de morosidad de los prestatarios se vuelve una variable que impacta de 
manera negativa y significativa a la rentabilidad obtenida por los bancos. Si esto es así, los 
bancos tienden a hacer muy selectiva la asignación del crédito, con el fin de limitar lo más 
posible el crecimiento de índice de morosidad y de esta manera no ver perjudicada su 
rentabilidad. ( Chavarin Rodriguez, 2014, p.74)  
 
SE GENERA UTILIDAD O PERDIDA EN BASE A LOS SISTEMAS CREDITICIOS 
 
En base a los sistemas crediticios, no se puede generar perdida ya que las entidades 
financieras están preparadas para todo tipo de riesgo, en especial el crediticio, promueven 
gestiones de cobros a tal punto que se recupere el dinero que se le dio a determinado 
cliente, aún más si este le cede entre los documentos que se requiere para los créditos, 
hipotecas, pagares, entre otros, documentos que se ejecutan una vez agotadas todas las 
gestiones de cobro. 
 
Ahora bien existen lo que hoy en día se utiliza comúnmente las tarjetas de crédito, que si 
un cliente llegar a demorar en cancelar los valores mínimos en cada mes, el banco ya le 
ha generado un interés por mora, interés por que le prestó el dinero para cancelar lo que 
consumió e interés por el monto que va acumulando mensualmente en su tarjeta, , 
entonces de esta manera las instituciones financieras recuperan su dinero, claro está que 
muchos se ven afectados por dichos cobros y comisiones, pero en si la entidad no podría 
perder, de lo contrario no tendría solvencia, y mucho menos circulante para efectuar y dar 
créditos a muchos que los solicitan y están dentro del rango de los que son aptos para 
acceder a uno. 
 
Hablando de los intermediarios financieros estos lo conforman las grandes entidades 
financieras, en este caso Bancos, compañías de Seguros. Los intermediarios actúan por 
los clientes que no pueden y se les complica obtener algún servicio directo con dichas 
entidades, facilitan los trámites, entre estos servicios que intermedian se encuentran los 
créditos. 
 
En la actividad financiera los intermediarios generan ingresos a la banca por actividades 
como los intereses que se generan y obtienen al brindar créditos a empresarios, 
inversionista y usuarios, otra de las actividades es por tramites que generan ingresos a 
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partir de las labores que se relacionan a la primera, así como nos hace énfasis en la 
siguiente. (Bronfman, Contreras , & Bottia, 2014) 
 
Las comisiones bancarias forman parte de lo que recauda es decir de sus ingresos, en lo 
que se basan estas comisiones, o de lo que provienen, es cuando le cobran a los clientes 
por una serie de servicios brindados. Con la tecnología que hoy en día promueve y facilita 
aún más los servicios y tramites, las entidades financieras apuntan a mejorar la calidad de 
servicio, lo que antes el cliente debía acercarse por un servicio sencillo a una ventanilla 
que le podía tardar horas, hoy por hoy con los medios electrónicos se sintetizó el tiempo q 
se podía demorar en ser entregado y por qué no específicamente en la solicitud de un 
crédito que es el tema que estamos abordando, las solicitudes virtuales se las puede 
encontrar en la página de cada una de las instituciones financieras y todos los documento 
que se requieran en los créditos se los puede hacer llegar de una forma más rápida, a la 
ves estas entidades pueden ingresar de una manera más eficiente y obtener información 
en la que se conozca sobre la realidad financiera de cada individuo que desee obtener 
algún servicio como lo menciona en la siguiente cita. (Bronfman, Contreras , & Bottia, 
2014)  
  
 
4. PROCEDIMIENTOS Y CÀLCULO 

 
El Banco del Sur descuenta al Señor Gómez el 15% de interés simple anual de un 
documento, con valor nominal de $ 30.000,00 que vence en 45 días después. El mismo 
día, el banco descuenta, el pagaré en el Banco Nacional con el 13,5% anual. ¿Cuál fue la 
utilidad para el Banco del Sur, le conviene o no y por qué? 
 

 
El plazo de tiempo es n = 45/360 
El valor nominal  M = 30.000,00 
Tasa de descuento  d = 0,15 
 
El capital que el señor Gómez recibe por el documento es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P    =   30.000 ( 1 – (45/360) (0,15)) 

P    =   30.000 ( 0,98125) 

P    =   29.437,50 
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Estableciendo, el monto del Capital que el Banco del Sur debe recibir del Nacional 

conociendo que la tasa de descuento es d= 0,135 es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estableciendo la diferencia que existe entre el valor que se obtuvo del Banco del Sur y del 

Banco Nacional, tenemos lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aplicamos la fórmula de una  perspectiva más sencilla podemos decir que es igual a la 

utilidad de los 30.000,00 a un tasa del 1,5% que es la diferencia en las tasas porcentuales 

en un tiempo de 45 días que se divide a los 360 días del año comercial que se aplica.  

 

 

 

 

 

 

P   =  30.000 ( 1 – (45/360) (0,135)) 

P   =  30.000 ( 0,983125) 

P   =  29.493,75 

 

U   =    29.437,50 – 29.493,75 

U   =    56,25 

 

U   =   30.000 (0,15) (45/360) 

U   =   56,25 
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La diferencia que se evidencia en porcentaje es del 1,5%. 

6. CONCLUCIONES 

De acuerdo al caso planteado y a la investigación realizada se ha llegado a la conclusión 
que el Banco del Sur se beneficia con el descuento de intereses, realizando el pago 
anticipado a la fecha acordada al momento de haber realizado el préstamo, siendo esto 
una negociación rentable para la institución financiera por lo que le genera utilidad. 

Como evidencia ésta operación financiera que realiza el banco del sur se ha resuelto el 
ejercicio acorde a los parámetros solicitados, utilizando las formulas debidas para el 
estudio del determinado caso, siendo esta la única forma en la que se pueda comprobar la 
veracidad de la afirmación a la respuesta dada. 

Debemos tomar en cuenta que las entidades bancarias siempre tienen precauciones antes 
de realizar cualquier movimiento bancario, por tal motivo ellos realizan estudios 
minuciosos para que esto no le genere pérdidas o reprocesos. 

 

7. RECOMENDACIONES 

En términos generales los buenos resultados de los sistemas crediticios siempre estarán 
relacionados con la mecánica en que se lleve  la cartera de crédito y de las inversiones 
que hacen algunas entidades financieras. A pesar de que los montos en mora de aquellos 
clientes que  incumple con sus pagos tendrán aumentos cada año, si las entidades aplican 
las políticas establecidas a carta cabal, la calidad de la cartera obtendrá buenos 
indicadores 
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