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RESUMEN 

En el presente trabajo realizado tiene por objeto analizar e interpretar la información 

reflejada en los estados financieros del Banco del Pichincha S.A. durante los periodos 

2014-2015, mediante métodos de análisis financiero para determinar el nivel de liquidez, 

rentabilidad de la empresa y esta a su vez aportar para una correcta toma de decisiones. 

En la actualidad la sistematización de los procesos y el avance tecnológico para el 

manejo de la información económica – financiera de las empresas se ha vuelto más 

exigente a la hora de administrar los recursos que posee las instituciones financieras sin 

perder los objetivos o metas de las mismas, lo cual nos permite contar con herramientas 

efectivas, las cuales nos permitan detectar inconvenientes, evaluar su situación 

financiera, hacer las respectivas correcciones y mejorar su rendimiento.  

Es importante evaluar una empresa minuciosamente a través de un análisis financiero, 

ya que este determina el estado actual de la institución por medio del análisis de los 

estados financieros actuales y pasados, da a conocer los aciertos y desaciertos de las 

decisiones tomadas por la administración, y permite prever el futuro estado de la entidad 

por medio de una proyección. El resultado del análisis aplicado a los estados financieros 

permite darle a la administración un reporte con información veraz y oportuna; por esta 

razón, la presente investigación es útil para la empresa Banco de Pichincha S.A porque 

el análisis e interpretación de los estados financieros proporciona información que le 

servirá en la toma de sus decisiones, además le permite tener un mayor control de sus 

cuentas.  

Se realizó una investigación descriptiva porque en ella se describen los hechos que se 

observan en el área contable de la empresa, tanto su situación económica como 

financiera; procediendo a clasificar los elementos como: activos, pasivos y patrimonio 

que componen el Estado de Situación Financiera, los ingresos y gastos que forman el 

Estado de Resultados mediante una investigación objetiva podemos dar las soluciones 

pertinentes; además podemos dar a conocer las consecuencias producidas al no aplicar 

un análisis financiero. El tipo de investigación aplicada es longitudinal: porque nos 

permitió comparar los estados financieros de dos años, cuantitativa, debido que 

presenta algunas características e interpretación de datos medidos en moneda nacional, 

así como su análisis, interpretación y medición de los mismos y también porque se hace 

una encuesta referente hacia el mismo, lo cual ha sido necesario someterlo a tabulación 

e interpretación de porcentajes para cada alternativa de pregunta y una investigación 

cualitativa ya que se interpretó los datos adquiridos y emitió juicios de valor.  

Empleando técnicas de análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, se 

determinó que las áreas que merecen mayor atención por parte de la administración 

son: la liquidez corriente, lo que demuestra que el banco no cubra en su totalidad sus 

deudas acorto plazo, aumento en fondos disponibles, disminución en operaciones 

interbancarias a diferencia de cuentas por pagar existió un incremento en obligaciones 

financieras del 84.46% las cuales se determinaron de que no han sido canceladas los 

valores adeudados a otras instituciones financieras, en cuanto a su patrimonio 

observamos un incremento.  

Palabras claves: Análisis financiero, Estados Financieros, Indicadores Financieros,  



 

 

SUMMARY 

In this work done is to analyze and interpret the information reflected in the financial 
statements of Bank of Pichincha S.A. during the period 2014 - 2015, by financial analysis 
methods to determine the level of liquidity, profitability and this in turn provide for proper 
decision making. At present the systematization of processes and technological 
advancement for handling financial information - financial companies has become more 
demanding when it comes to managing the resources owned financial institutions without 
losing the objectives or goals of the same, which allows us to have effective tools, which 
allow us to detect problems, evaluate your financial situation, make the respective 
corrections and improve performance.  

It is important to evaluate a company thoroughly through a financial analysis, as this 
determines the current state of the institution through analysis of current and past 
financial statements discloses the successes and failures of the decisions taken by the 
administration, and can predict the future state of the entity by means of a projection. 
The result from that applied to the financial statements analysis allows to give the 
administration a report with accurate and timely information; for this reason, this research 
is useful for the company the Bank of Pichincha S.A because the analysis and 
interpretation of financial statements provides information that will serve you in making 
your decisions, and lets you have more control of their accounts.  

A descriptive study was conducted because in it the facts observed in the accounting 
department of the company, both its economic and financial situation are described; 
proceeding to sort items as assets, liabilities and assets that comprise the Statement of 
Financial Position, income and expenses are the income statement through an objective 
investigation can give appropriate solutions; we can also make known the consequences 
caused by not applying a financial analysis. The type of applied research is longitudinal: 
because it allowed us to compare the financial statements of two years, quantitative, 
because it has some characteristics and interpretation of data measured in local 
currency, as well as their analysis, interpretation and measuring them and also because 
It makes a survey relating to the same, which has been a need to undergo tabulation 
and interpretation of percentages for each alternative qualitative research question 
because the acquired data was interpreted and issued judgments.  

Employing techniques vertical, horizontal and financial indicators analysis found that 
areas that deserve more attention from the administration are the current ratio, which 
shows that the bank does not cover in full its term shortened debts, increased funds  

available, decline in interbank transactions unlike accounts payable there was an 
increase in financial obligations which 84.46% were determined that no values have 
been canceled due to other financial institutions, in their heritage observed an increase.  

Key words: Financial Analysis, Financial Statements, Financial Indicators, Horizontal 
analysis, Vertical analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la sistematización de los procesos y el avance tecnológico para el manejo 

de la información económica – financiera de las empresas se ha vuelto más exigente a 

la hora  de administrar los recursos que posee las instituciones financieras sin perder 

los objetivos o metas de las mismas, lo cual nos permite contar con herramientas 

efectivas  las cuales nos permitan detectar inconvenientes, evaluar su situación 

financiera, hacer las respectivas correcciones  y mejorar su  rendimiento. 

El análisis e interpretación hacia los estados financieros son un instrumento que puede 

ser aplicado en cualquier entidad indistintamente de la actividad a la que esta se 

dedique; el aplicar un análisis a los estados financieros nos permite valorar el 

rendimiento de la empresa además los resultados de este le facilita a la administración 

la información más relevante del estado actual de la empresa, permitiéndole así tomar 

las mejores decisiones, para la entidad.  

El estudio fue realizado con el fin de resalta la importancia de aplicar análisis financieros 

en una institución como el Banco de Pichincha S.A.  

Sin duda alguna el análisis financiero  es importante  porque a través de ellos podemos 

conocer su situación financiera, liquidez y solvencia de la misma. 

En el Capítulo I encontramos las generalidades del objeto de estudio, 

conceptualizaciones, objetivo de la investigación. 

En el  Capítulo  II Fundamentación teórica - epistemológica del objeto, descripción del 

enfoque epistemológico de referencia y la base teórica de la investigación. 

En el capítulo III Proceso metodológico indicamos el diseño o tradición de la 

investigación seleccionada, el proceso y técnicas de la recolección de datos y el sistema 

de categorización de datos. 

En el capítulo IV Resultados de la investigación, se describe y argumenta teóricamente 

los resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO  I 

Generalidades del objeto de estudio 

 

1.1 Análisis e interpretación hacia los estados financieros 

Según (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera , & de la Hoz, 2012) menciona que se puede 

evaluar la entidad aplicando un análisis financiero, ya que es un instrumento que da 

conocer la situación económico – financiera actual y real de la misma, de igual forma 

permite alcanzar los objetivos establecidos por la empresa; además para la 

administración es muy útil, ya que al aplicar los indicadores financieros podemos 

relacionar las cuentas y analizarlas para conocer futuras proyecciones. 

Una empresa es evaluada minuciosamente a través de un análisis financiero, ya que 

este determina el estado actual de la institución por medio del análisis de los estados 

financieros actuales y pasados, da a conocer los aciertos y desaciertos de las decisiones 

tomadas por la administración, y permite prever el futuro estado de la entidad  por medio 

de una proyección. El resultado del análisis permite darle a la administración un reporte 

con información veraz y oportuna (Castaño Rios & Arias Perez , 2013). 

Según (Bernal Dominguez & Amat Salas, 2012) es importante analizar los estados 

financieros ya que al utilizar los indicadores financieros podemos evaluar el rendimiento 

de la entidad, conocer que tan eficiente y eficaz fueron las decisiones tomadas por la 

administración, verificar si están alcanzando los objetivos planteados; esta información 

le permite a la gerencia tomar decisiones para el bienestar de la empresa.  

Según (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012) los indicadores 

financieros permite relacionar los valores de dos cuentas a través de una operación 

matemática, estas pueden ser del estado de resultados o del estado de situación 

financiera, además nos permite comparar periodos distintos.  

Según (Rivera Godoy & Ruiz Acero, 2011) menciona que, los cambios en el mercado y 

la competitividad de las empresas se debe a la globalización y economía mundial, es 

por esto que las entidades requieren tácticas para alcanzar sus objetivos, generar 

ganancias y para ser competitivas.  

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) son una herramienta 

aplicada con el fin de garantizar la transparencia de las operaciones realizadas en una 

empresa, además permite comprobar la veracidad su información.  



 

 

Los analistas financieros deben acogerse a las normas internacionales de información 

financiera, que corresponde a una estrategia, homogenización internacional de normas 

y la necesidad de garantizar transparencia, imprescindible para garantizar la confianza 

de los  mercados. 

El resultado de un análisis financiero influye en la toma de decisiones de una empresa, 

por tal motivo es importante aplicar las normas internacionales de información financiera 

(NIIF), además al emplear estas normas podemos brindar confianza y ayudar a los 

usuarios de todo el mundo a entender la información facilitada por la entidad. 

Según (Rodriguez Navas, 2011) menciona que, América latina ha tenido que enfrentar 

y sobrellevar la crisis económica de los últimos años, esta ha afectado áreas como: las 

inversiones, las plazas de trabajo, el precio del crudo y producción. 

Las Instituciones Financieras en la actualidad deben estar al tanto de su situación 

económica financiera ya que esto le permite enfrentar cualquier problema sean 

económico  y financiero vigente, cambios y elementos considerables; para evitar estos 

errores es importante que las instituciones cuenten con los recursos apropiados para la 

detección oportuna de falencias que afecten la operatividad de la empresa.  

El crecimiento de la economía  mundial según criterio del (Fondo Monetario 

Internacional, 2015) fue del 3.1% y su proyección para  el presente año es de 3,4% 

según dicho organismo en 2016 las economías avanzadas crecerán 2,1% las 

emergentes 4,3% y el PBI agregado de América latina  y el caribe se contraerá a una 

tasa baja  que en 2015  que fue de 0,3% "como reflejo de Brasil y otros países en 

dificultades económicas". Es decir se espera una pronto recuperación de las economías 

avanzadas en la continuidad de la desaceleración de la actividad económica de las 

economías de mercado  emergentes y en desarrollo. 

Por otro lado el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) destaco que el 

crecimiento de la economía  de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar está 

generando  una contradicción marginal al sector manufacturero .Entre los riesgo para la 

baja del crecimiento de las  economías emergentes y en desarrollo, está precisamente, 

una mayor valoración del dólar, restricciones financieras que ocasionarían un 

decaimiento en los mercados, lo que se vería reflejado en los estados financieros de las 

empresas ocasionando dificultades de financiamiento, como es el caso de Ecuador. 

Según (Banco de Pichincha, 2015) el crecimiento de la economía mundial en 2015  fue 

de 3%, en atención a "volatilidad financiera, la intensificación de las tensiones 



 

 

geopolíticas y al prolongado estancamiento de la eurozona Japón" Situó al crecimiento 

del Caribe y de América Latina 2015. 

Según (Banco de Pichincha, 2015) indica que en 2015 el crecimiento de la economía 

mundial  fue 2,4% sus economías pasaran  en un crecimiento  del1, 9%  en 2015.  

En la provincia del el Oro las empresas grandes, medianas y  pequeñas juegan un papel 

importante en el desarrollo de la economía de un país  debido a que estas son 

numerosas, por medio  de ellas generan empleo y aportan al PBI. 

Como reflejo de la desaceleración económica global, la evolución del crecimiento del 

PBI  nacional ha tenido  igual comportamiento, pasando de 3,7% en 2014 a solamente 

0,4% en 2015. 

Los indicadores laborales presentados por el (Instituto Nacional Estadisticas y Censos, 

2015) en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo a diciembre 2015, 

señalan que a nivel nacional el empleo adecuado es de 46,5% de la población 

económicamente activa, lo que representa una disminución estadística  significativa de 

2,8 puntos porcentuales con respecto al 49,3% de diciembre del 2014. 

El empleo inadecuado nacional  fue de 48,1 % en diciembre  de 2015, en comparación  

con 46,7% del mismo periodo del 2014, es decir incremento anual del 1,4% puntos 

porcentuales, la tasa de desempleo nacional  a diciembre  del 2015 se ubicó 4,8% ,con 

una variación de un punto porcentual  respecto al 3,8% del 2014. 

Al propósito del incremento de las proporciones del desempleo y del empleo 

inadecuado, autoridades nacionales han informados que se han aprobado ciertas 

medidas de flexibilización, como la que permitiría que en el sector manufacturero se 

puede utilizar el mecanismo de contratación por obra cierta ; un régimen  especial de 

trabajo discontinuo para otros sectores como, el turismo, de procesamiento pesquero  y 

artesanal, y se analiza la opción de que las empresas puedan tener una relación laboral 

con sus trabajadores por hora y no la jornada total . 

La inflación que se registró durante el 2015 se redujo, llegando a 3,38% (comparando 

con 3.6% en diciembre del 2014) durante el periodo comprendido 2015, el nivel de 

inflación del país ha sido  en promedio 3,78% 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2015)la inflación del país fue la más baja del 

promedio de 4,15% registrado de un grupo de 16 países analizados en su mayoría 

América Latina.  



 

 

Uno de los mayores retos que tiene esta empresa es mantener su solvencia, liquidez y 

sólida cobertura a fin de mitigar los riesgos crediticios y de mercado, en pro de mantener  

la confianza y seguridad de sus clientes sopesando la rentabilidad de la institución. 

El Banco del Pichincha  presento un decrecimiento económico conto  con una 

participación en el sistema bancario 0.38% puntos porcentuales más que el año anterior. 

Desde mediados del 2015 la caída de depósitos  fue progresiva en el sistema financiero  

en Banco del Pichincha las obligaciones con el público decrecieron en 12%, alcanzando 

$7.270,5 millones, con una participación de mercado de 28,78% (0,17 puntos 

porcentuales menos que en 2014) los depósitos bajaron 17,7% $1.071,1 millones, 

presentando el cierre  del año $4, 9991,2 millones .Por otro lado, los depósitos a plazo 

y papel comercial fueron los únicos que presentaron un crecimiento  

1.2 Hecho de interés 

En las empresas la gerencia y administración antes de tomar las decisiones más 

acertadas para alcanzar sus objetivos, revisan los resultados del análisis de sus estados 

financieros, ya que por medio de estos conoce las variaciones en sus operaciones e 

información relevante sobre la situación económica - financiera real de la entidad. 

Por tal motivo en el presente trabajo se va analizar e interpretar la situación financiera  

de la empresa Banco Pichincha  C.A en el periodo 2014 - 2015 con la finalidad de 

análisis de liquidez  y  solvencia económica financiera. 

Esta  investigación es útil para la empresa Banco del Pichincha C.A porque el análisis e 

interpretación de los estados financieros proporciona información que le servirá en la 

toma sus decisiones, además le permite tener un mayor control de sus cuentas.  

1.3 Objetivo de la investigación 

Interpretar  los estados financieros del Banco del Pichincha C.A durante el periodo 2014-

2015  mediante un estudio  del mismo podemos conocer la situación financiera de la 

entidad lo cual nos permitirá la comparabilidad con los de años anteriores. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

Fundamentación Teórico – Epistemológica  del estudio 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico  de referencia 

(Herrera & Garcia Fronti , 2014) Sistema Financiero es una parte primordial para la  

riqueza  de un país  su principal función es  canalizar los ahorros, su  estabilidad es 

imprescindible para la prosperidad económica. 

A raíz de la última crisis financiera mundial, que se desató hacia finales de la primera 

década del 2000. 

En el ecuador tras conseguir su independencia en 1830 poseía una economía poco 

monetaria, en la que circulaba monedas de oro y plata acuñadas, nuestro país se ha 

caracterizado por ser agrícola, comercial, actividades orientadas al comercio exterior, la 

exportación de monedas, falsificación de billetes ocasiono un dictamen de Ley para 

monedas 1832. 

En 1869 se promulgo la ley de bancos Hipotecarios lo cual se mantuvo por más de 

cincuenta años, fue en 1899 se elaboró una ley de bancos en la cual se nombró por 

primera vez  una autoridad de supervisión de bancos mediante decreto ejecutivo de 

1914, se creó el cargo Comisario Fiscal de Bancos, su misión es de vigilar  la  emisión 

y cancelación de los billetes de banco. 

En 1927 bajo inspiración de Misión kemmerer (1925-1927) desde entonces se 

estableció la supervisión de las operaciones bancarias el 6 de septiembre del 2009. 

2.1.1 Impuesto a las transacciones financieras 

El ITF se ha implementado en diversos países de Latinoamérica esto permite contribuir 

al desarrollo económico de un país. 

En Ecuador surge como Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC)  debido a la 

necesidad de obtener recursos en crisis económica, logrando una recaudación del 1% 

este a su vez permitió sustituir el impuesto a la renta que  fue adoptado en 1988 se 

aplicó en 1999 puntualizó a gravar los depósitos en cuentas de ahorro, cuentas 

corrientes y a plazo, los cobros de cheques en ventanillas , las transferencias y giros al 

exterior  y en el 2000 redujo a un 0.08% la cual se deroga a partir de enero del 2001 

En Diciembre de 2007 se aprobó la nueva tasa de 0.5%, en 2008 del 1% y en 2009 del 

2%. (González Perez & López López , 2013) 

 



 

 

2.1.2 Evolución  de Ratios financieros  

Según (Ochoa Ramirez & Toscano Moctezuma, Revision critica de la literatura sobre el 

análisis financiero de las empresas, 2012) indica que los ratios sugieren de la necesidad 

de comparar la  magnitud. Su etimología latina "ratio" que significa relación o razón es 

importante comparar cada razón por que por medio de ella podremos conocer sus 

razones anteriores de la misma empresa, razones estándar establecidas por el contexto 

competitivo y las razones de las mejores  peores entidades del mismo sector. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Definiciones de estados financieros. 

Los estados financieros, permite conocer los datos contables de una entidad, a través 

de la recopilación, los registros contables y financieros de la empresa, a quienes no 

tienen acceso de esta información (Superintendencia de Bancos y seguros, Mayo 2013). 

La NIC 1 (2007), en su párrafo 10, establece los estados financieros que han de formular 

las empresas son: estado de situación financiera al final del período, estado de 

resultados globales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio 

neto, estado de situación financiera al principio del primer período comparativo, cuando 

se aplique una política contable retroactivamente de partidas, o cuando reclasifique 

partidas en sus estados financieros, y notas explicativas (Zorio & Pastor Hervás, 2012) 

Los estados financieros deben ser elaborados según lo establecido en las normas y 

políticas contables financieras, ya que la información que estos proporcionan influye en 

las decisiones tomadas por la gerencia y la administración para el porvenir de empresa 

y para prevenir posible falencias en la misma. 

2.2.2 Objetivo de los estados financieros 

El objetivo de los estados financieros, es proporcionar información útil para una correcta 

toma de decisiones esta a  su vez facilita a los usuarios conocer la liquidez, rentabilidad 

y financiamiento, en la que se encuentra la entidad, observar las correctas aplicaciones 

de políticas y procedimientos en caso de ser necesarios aplicar correctivos 

(Marcotrigiano & A, 2013) 

Las instituciones además de los estados financieros obligatorios, pueden presentar una 

revisión financiera elaborada por el gerente, donde indique las características más 

importantes de la situación económica de la entidad, como:  



 

 

a) Los factores más importantes que influyen en el resultado financiero: las políticas 

de la entidad para optimizar el trabajo, las variaciones en el entorno laboral, sus 

consecuencias y la reacción de la empresa. 

b) El origen de su financiamiento, las estrategias para la administración de riesgos 

y  las políticas de apalancamiento de la empresa y; 

c) Los valores de los bienes con los que cuenta la empresa pero que no están 

reflejados en el estado de situación financiera. 

Según los establecido en (Normas Financieras de Contabilidad Nic 1 Presentacion de 

los estados financieros) las empresas tienen que exhibir los estados financieros y 

proporcionar toda la información relevante de la entidad.  

2.2.3 Elementos de los estados financieros 

En los estados financieros se ven reflejadas las transacciones en un aspecto financiero, 

estas son clasificadas y categorizadas según sus cualidades económicas. 

El activo, pasivo y patrimonio neto son los elementos que están directamente 

relacionados para obtener el resultado del estado de situación financiera. 

En el estado de resultado para medir el desempeño se relaciona directamente los 

ingresos y gastos, estos elementos y otros del estado de situación financiera también 

son utilizados en el estado de flujo de efectivo. 

El activo y pasivo se puede clasificar según su función o naturaleza, esto permite 

mostrar de una manera más eficiente la información presentada a la gerencia y 

administración. 

2.2.4 Estado de situación financiera 

Se definen como: activo es el resultado de hechos pasados para un beneficio futuro; 

pasivo son acontecimientos pasados que generan obligaciones en el presente; y, 

patrimonio neto es el valor residual del activo menos el pasivo (Fuentes Gomez, 

Castiblanco Pinto, & Ramirez, 2011). 

El contador de la empresa es el responsable de registrar las operaciones efectuadas 

por la entidad. 

2.2.4.1 Balances diarios.- son elaborados y entregados a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, en un lapso de 12 horas, dependiendo de la fecha de emisión, 

aquellos realizados el último día del mes y los del primero y segundo día del siguiente 

mes se los entregará el tercer día del mes siguiente.  



 

 

 2.2.4.2 Estados financieros mensuales.- son presentados obligatoriamente tres días 

después del último día laborable del mes, en el lapso de 12 horas, la matriz según el 

establecido en las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros debe 

presentar el reporte consolidado de la posesión de moneda extranjera. 

2.3 Análisis financiero 

El análisis financiero consiste en analizar e interpretar la información que se encuentra 

reflejada en los estados financieros, para revelar la eficacia de las actividades de la 

empresa se aplican indicadores financieros permitiendo que el administrador pueda 

determinar su actividad principal,  es decir el grado de eficiencia operativa en la que se 

encuentra la institución. (Castaño Benjumea , Arias Montoya, & Portilla de Arias, 2011) 

2.3.1 Importancia del análisis financiero e interpretación. 

El análisis financiero es importante ya que permite analizar el patrimonio que posee la 

empresa, los cambios efectuados en ella sean estos por factores sociales, políticos, 

económicos, esto permite que la administración tome decisiones oportunas para corregir 

las falencias encontradas. 

2.3.2 Tipos de análisis de los estados financieros. 

Existen dos tipos de análisis entre ellos tenemos el análisis horizontal y análisis vertical. 

El análisis vertical es aquel que se realiza mediante la observación de las variaciones 

de sus indicadores financieros de sus principales rubros.  

Es importante establecer el porcentaje proporcional de las cuentas que conforman el 

estado financiero que se analizó, ya que los directivos de la empresa deben conocer si 

sus activos han sido divididos equitativamente. 

El análisis horizontal es aquel que busca determinar la variación absoluta o relativa en 

la que se encuentra cada partida en un determinados periodo respecto a otro este a  su 

vez nos permite conocer el crecimiento descrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. 

Para determinar la variación se procede  determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor. 

Su  fórmula sería A2-A1. 

Para poder tener un correcto análisis de los estados financieros deben tener en cuenta 

los siguientes: 



 

 

 Analizar la estructura de los activos, observando si se ajusta a las características 

propias de su actividad económica. 

 Activo  no corriente se observa posibles desviaciones, al presentarse una alta 

concentración en rubros como inversiones o adquisición  de activos fijos que no 

contribuyen al desarrollo operacional de la empresa. 

 Evaluar  la política de financiación de la empresa, su estructura de pasivos con 

terceros y con socios (patrimonio) (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011) 

Para conocer la realidad del funcionamiento y de la situación financiera de una empresa 

es necesario contar con el estado de resultado y el estado de situación financiera de por 

lo menos dos años anteriores (Castaño Benjumea , Arias Montoya, & Portilla de Arias, 

2011). 

2.3.2.1 Análisis Externo: Realizado por una persona independiente a la empresa, su 

información es limitada, solo obtendrá la que crea necesaria para realizar el análisis; 

este tipo de análisis es efectuado cuando se requiere inversión de capital o 

financiamiento  (Castaño Benjumea , Arias Montoya, & Portilla de Arias, 2011). 

2.3.2.2 Razones Financieras: para un gerente financiero es necesario contar con este 

tipo de herramientas (Castaño Benjumea , Arias Montoya, & Portilla de Arias, 2011). 

2.3.2.3 Análisis CAMEL: en español sus siglas significan Capital (C), calidad de Activo 

(A), Administrativo (M), Rentabilidad (E), y Liquidez (L), es un método mediante el cual 

podemos evaluar elementos operativos y funcionamiento de las instituciones 

financieras. (Crespo G, 2011) 

Capital: permite tener capacidad para enfrentar cualquier movimiento que afecten a sus 

balances. (Crespo G, 2011) 

Activo: Permite cubrir las obligaciones del pasivo y generar dividendos para la empresa. 

(Crespo G, 2011) 

Administración: Ayuda  a lidiar movimientos macroeconómicos. 

Rentabilidad: los socios de la entidad desean que la rentabilidad de la empresa sea 

alta, pero sin cometer riesgos o ilegalidades. (Crespo G, 2011) 

Liquidez: Permite medir la capacidad de la entidad para responder de forma inmediata 

cualquier eventualidad. (Crespo G, 2011) 



 

 

La metodología  del análisis CAMEL, sirve para calcular indicadores que permitan 

orientar a una persona  acerca de la preparación y destreza de la entidad financiera 

(Llaugel & Fernández, 2011). 

Según (Diaz Becerra, 2014)  la información de los estados financieros provienen del 

sistema contable que posee la empresa por medio de ellos podemos conocer su 

situación financiera y esto a su vez son útiles para la toma de decisiones empresariales 

basándose en estándares internacionales. 

Es importante que las decisiones tomadas permitan resolver los problemas que afectan 

la seguridad de la empresa, es por esto que un correcto análisis debe permitir: reconocer 

a tiempo las dificultades económicas y financieras de la entidad, determinar que las 

origina y sobre todo aplicar oportunamente los correctivos pertinentes (De la Hoz 

Granadillo, Fontalvo Herrera, & Morelos Gomez, 2014). 

2.3.3 Análisis Financiero por índices o relaciones  

Según  (Ocho Ramirez & Toscano Moctezuna, 2012) menciona que, el análisis 

financiero por índices es el resultado obtenido de dividir un valor monetario de los rubros 

y cuentas de los estados financieros. 

 El propósito del análisis financiero por índices es que la empresa aplique técnicas y 

metodologías de gestión de acuerdo con el volumen y entorno de sus actividades 

(Fontalvo Herrera, Vergara Schmalbach, & De la Hoz , 2012). 

2.4 Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros o razones financieros son aquellos resultados de las 

comparaciones de dos cifras o cuentas sean estas del balance general y/o Estado de 

Pérdidas y Ganancias 

Para un correcto análisis los estados financieros son estudiados individualmente, esto 

permite observar detenidamente las cuentas de mayor preocupación para el 

administrador.  

Los indicadores financieros son un instrumento que permite a la administración  tener 

una visión distinta de la empresa, además permite maximizar los bienes de la entidad 

por medio de las decisiones tomadas (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & 

Vergara, 2012).  

 

 



 

 

2.4.1 Indicadores de Liquidez  

2.4.1.1 Riesgo de Liquidez: se manifiesta por la incapacidad de las instituciones para 

comprar u obtener de algún otro modo los fondos necesarios (ya sea incrementando los 

pasivos o convirtiendo activos) para cumplir sus obligaciones (en y fuera del balance) 

en la fecha de vencimiento sin incurrir en pérdidas inaceptables. (Briceño Santafé & 

Orlandoni Merli, 2012) 

Los indicadores de liquidez son aquellos que nacen de obligación que tiene la entidad 

de calcular su capacidad para cubrir sus obligaciones, además da la posibilidad de 

conocer la dificultad o facilidad que tiene la empresa para cancelar sus pasivos (Fontalvo 

Herrera, Vergara Schmalbach, & De la Hoz , 2012). 

Según (Perez Grau , 2013) indica que, los indicadores de liquidez sirven para medir la 

posibilidad de una empresa para saldar sus obligaciones, a través de la efectivización 

de sus activos. 

Según (Fontalvo Herrrera , Mendoza Mendoza, & Morelo Goméz , 2011) define que, la 

razón corriente es aquella que nos permite conocer la posibilidades de una empresa 

para pagar sus deudas, obligaciones con instituciones financieras y pasivos a corto 

plazo. Al igual (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011) indica que, ésta puede verse 

afectada por los movimientos de inventarios o cartera. 

2.4.2 Rentabilidad 

La rentabilidad o rentabilidad  financiera es aquella que puede ser analizada de dos 

perspectivas sean estas  a través de su inversión  traducida  en el patrimonio (ROE) y 

la rentabilidad referida al conjunto de activos que son empleados en la actividad de la 

empresa (ROA). (Oliveros & Pinto, 2014) 

2.4.2.1 Rendimiento operativo sobre activo - roa: (Lara Rubio, Rodríguez Bolívar, & 

Rayo Cantón, 2011) menciona que, es el resultado de la división efectuada entre la 

utilidad o perdida de ejercicio con el activo. 

2.4.2.1 Rendimiento sobre patrimonio – roe: Permite incrementar el capital, ampliar 

operaciones y mejorar sus perspectivas económicas. (Rubicondo , 2013) 

2.5 Metodología de cálculo (SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS) 

Según lo establecido en la Ley General de Instituciones Financieras en el Libro I 

expresa:  

“ARTICULO 1.- Las instituciones financieras, las compañías de 

arrendamiento mercantil y las emisoras y administradoras de tarjetas de 



 

 

crédito, deberán mantener en todo tiempo una relación entre los activos 

más líquidos y los pasivos de exigibilidad en el corto plazo, a la que se 

denominará “Índice estructural de liquidez (IEL)”.” 

 

“ARTÍCULO 2.- El índice estructural de liquidez, estará reflejado en dos 

niveles que serán identificados como de primera línea y de segunda línea 

respectivamente, los cuales estarán constituidos por las siguientes 

cuentas: 

2.5.1 Liquidez de primera línea 

Numerador: (11 - 1105) + (1201 - 2201) + (1202 + 130705 - 2102 - 2202) 

+ (130105 + 130110 + 130205 + 130210) + (130305 + 130310 + 130405 

+ 130410) 

Denominador: 2101 + (210305 + 210310) + 23 + 24 + (2601 + 260205 + 

260210 + 260305 + 260310 + 260405 + 260410 + 260505 + 260510 + 

260605 + 260610 + 260705 + 260710 + 260805 + 260810 + 269005 + 

269010) + 27 + 2903  

2.5.2 Liquidez de segunda línea 

Numerador: (11 - 1105) + (1201 - 2201) + (1202 + 130705 - 2102 - 2202) 

+ (130105 + 130110 + 130205 + 130210) + (130305 + 130310 + 130405 

+ 130410) + (130115 + 130215) + (130315 + 130415) + (130505 + 130510 

+ 130515 + 130605 + 130610 + 130615) 

Denominador: 2101 + (210305 + 210310) + 2105 + 23 + 24 + (2601 + 

260205 + 260210 + 260305 + 260310 + 260405 + 260410 + 260505 + 

260510 + 260605 + 260610 + 260705 + 260710 + 260805 + 260810 + 

269005 + 269010) + 27 + 2903 + (2103 - 210305 - 210310) + 2104 + (26 

- (2601 + 260205 + 260210 + 260305 + 260310 + 260405 + 260410 + 

260505 + 260510 + 260605 + 260610 + 260705 + 260710 + 260805 + 

260810 + 269005 + 269010)) + 27 (reformado con resolución No. 

JB-2007-1001 de 19 de julio del 2007)”  

 

“ARTICULO 3.- El índice estructural de liquidez de primera línea deberá 

ser  siempre mayor a dos (2) veces la volatilidad promedio ponderada de 

las principales fuentes de fondeo de cada institución; y, el índice 

estructural de liquidez de segunda línea deberá ser siempre mayor a dos 

punto cinco (2.5) veces la volatilidad promedio ponderada de las 

principales fuentes de fondeo de cada institución. 



 

 

Adicionalmente, los activos líquidos de segunda línea no podrán ser 

menores del 50% de los cien (100) mayores depositantes que mantenga 

la institución con plazos hasta de noventa (90) días, de tal manera que el 

índice estructural de liquidez mínimo que deberá mantener la institución 

será el valor mayor de la relación entre los activos líquidos requeridos 

para cubrir la volatilidad de dos punto cinco (2.5) veces o el monto 

necesario para cubrir el 50% de sus mayores captaciones con plazos 

hasta de noventa (90) días, sobre sus pasivos exigibles de corto plazo. 

(Sustituido con resolución No JB-2003-587 de 21 de octubre del 2003)” 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

Proceso metodológico 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

En el desarrollo del estudio de caso sobre el tema: "Análisis financiero  e interpretación 

hacia los estados financieros del Banco del Pichincha S.A. del periodo 2014-2015” se 

realiza una investigación descriptiva porque en ella se describen los hechos que se 

observan en el área contable de la empresa. Tanto su situación económica como 

financiera de la misma; procediendo a clasificar los elementos como: activos, pasivos y 

patrimonio que componen el Estado de Situación Financiera, los ingresos y gastos que 

componen el Estado de Resultados mediante una investigación objetiva podemos dar 

las soluciones pertinentes; además podemos dar a conocer las consecuencias 

producidas al no aplicar un análisis financiero. 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de Investigación aplicada es  longitudinal: porque nos permite comparar los 

estados financieros de dos años, cuantitativa, debido que presenta algunas 

características e interpretación de datos medidos en moneda nacional, así como su 

análisis, interpretación y medición de los mismos y también porque se hace una 

encuesta referente hacia el mismo, lo cual ha sido necesario someterlo a tabulación  e 

interpretación de porcentajes para cada alternativa  de pregunta y es una investigación 

cualitativa ya que nos permitió interpretar los datos adquiridos y emitir juicios de valor y 

poder así obtener conclusiones y recomendaciones para mejorar la cálidad de la 

información financiera. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación se aplicaron las principales técnicas entre ellas tenemos: 

encuestas y análisis documental 

Encuesta 

Mediante  una encuesta fueron aplicadas a 105 contadores afiliados a la  misma se 

realizó por medio de formulación de preguntas, los cuales nos permite obtener 

información útil para el estudio de análisis financieros e interpretación hacia los mismos. 

 

Análisis documental  



 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizó el análisis documental porque hemos 

realizado recopilaciones en materiales bibliográficos internos (estados financieros y sus 

respectivos documentos de soporte), externos (libros, revistas científicas, organismos 

de control) y análisis de diversos autores los mismo que aportaran un conocimiento más 

específico sobre la problemática expuesta cuyos resultados servirán de base para la 

investigación. 

Unidad de análisis: Colegio de Contadores de el Oro 

Población de estudio: Muestra – Contadores activos afiliados a la misma. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó en consideración a todo 

el personal  que conforma  el Colegio de Contadores del Oro. (Contadores activos, 

afiliados a la misma). 

Muestra 

La investigación externa, para realizar las encuestas a los profesionales en el área 

contable se procedió a realizar una muestra representativa del total de la población o 

universo de contadores afiliados al Colegio de Contadores de El Oro. El número de 

profesionales es de 216. 

𝑻𝒎 =
𝑵

𝟏 + (𝑬𝑨)𝟐𝒙𝑵
 

 

DATOS: 

T m =  Tamaño de Muestra 

1  =   Valor constante 

A    =          Error admisible (7%) 

N    =   Población (216 contadores profesionales en El Oro) 

       % =  Porcentaje  

𝑇𝑚 =  
𝑁

1 + [(%𝐸𝐴)2 × 𝑁]
 

       𝑇𝑚 =  
216

1 + [(0.07)2 × 216]
 

                                                      𝑇𝑚 = 105 



 

 

Aplicando la formula se obtiene que el tamaño de la muestra (Tm) corresponde a 105 

contadores afiliados al Colegio de Contadores de El Oro, los cuales fueron encuestados. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos  

Una vez que se ha recopilado la información a través de los instrumentos seleccionados 

los cuales fueron procesados, es decir interpretados y tratados estadísticamente lo cual  

nos permitió obtener conclusiones y recomendaciones en relación al objeto de estudio. 

Se analizó la situación financiera de acuerdo a parámetro internacionales existentes. 

El análisis financiero se analizó de forma cuantitativa y cualitativa la categorización fue 

la siguiente: 

 Registro o información obtenida  

 Tabulación 

 Lectura e interpretación de resultados 

 Contrastación de los resultados con el objeto de estudio 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

  



 

 

CAPITULO IV 

 

Resultado de la investigación 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

4.1.1 Análisis financiero horizontal 

Mediante la aplicación del análisis financiero horizontal se estableció lo siguiente: 

En la cuenta activos corrientes, se determinó un aumento del 59,54% fondos 

disponibles, también encontramos una disminución en operaciones interbancarias del 

100%, en inversiones 36,44%, en cartera de crédito 9.08%, comprobando una 

disminución de los créditos otorgados, en los bienes realizables un 39,11% y un 38,34% 

en cuentas por cobrar. Descubrimos que en el activo no corriente  hubo un incremento 

del 35,79% de Propiedades y Equipos, gastos y pagos anticipados incremento  del 

64,52%. 

En los Pasivos Corrientes existió una baja del 12,03% en Obligaciones con el público, 

un 7,57% en las Cuentas por Pagar demostrando que se está cumpliendo con las 

obligaciones de la entidad. Se evidenció un incremento del Pasivo no Corriente en las 

Obligaciones financieras del 84,46% determinando que no han sido cancelados los 

valores adeudados a otras instituciones financieras. 

El patrimonio observamos un aumento  del 9% en capital  social y  del 12% reservas. 

 

4.1.2 Indicadores financieros 

Capital 

Cobertura patrimonial de activos  

Cobertura patrimonial activos 2014 

853690,06 
CPT 2014 =  

(3562,54 + 77898,74 + 7609,64 + 14476,65 + 246,85 + 2013,14 +  
2086,72 + 167,35 + 1093,54 + 18377,31 + 63732,27 + 9455,69 + 24,91+ 
760,80 + 469,63 + 94,47 + 92,61 + (-44962,13) + 15423,42 + 1121939,44 
- 295787,88 - 113725,46 - 3980,75 - 573430,83 + (650448,49)) 

                                                      

 
853690,06 

CPT 2014 = 
                        191264,75+10898,11-44962,13+150437.94-650448,49 

                                    



 

 

CPT 2014 =                 853690,06 

                                    342809,82 
 

CPT 2014 =    2.49 
 

Cobertura patrimonial activos 2015 

882978,66 
CPT 2015 = 

6610,94 + 103841,42 + 10464,92 + 23051,99 + 321,97 + 121,02 + 770,42 + 
2186,88 + 100,30 + 1828,89 + 15552,37 + 8705,87 + 15268,37 + 28,86 + 1793,70 
+ 292,23 + 3,28 + 180,98 + 95324,57 + (-27377,52) + 156728.75 -689918,57 - 
215140,00 - 117533,67 - 88411,26 - 185599,38 + (-650448,49) 

 
882978,66 

CPT 2015 = 
                        164851,12+121597,86-27377,52+1139874,13-650448,49 
 

                             

 CPT  2015   =    
882978.66

   748497.10
                       

 CPT   2015  =   1,18 
 
 
Análisis: La cobertura patrimonial de activos  ha tenido una disminución en 

comparación con el 2014 es de 2,49 a diferencia del 2015 es de 1,18 

Calidad de activos 

Morosidad bruta total 2014                     

MBT 2014=    
222931,55

   8,46
 

R//    26351,25 
 
Morosidad bruta total 2015  
 

MBT  2015=  
228732.31

   7.69
 

 
R//  29744,12 

 

Análisis: La morosidad bruta en el 2014 obtuvo  26351,25  a diferencia  2015    

aumento   29744,12     

Morosidad cartera comercial 2014 

MCC  2014=  
24713.79

   2487251.09
 



 

 

R//    0.0994325788 *100= 0,99 
 

Morosidad cartera comercial 2015 

MCC  2015=  
        23910.20
   2144055.87

 

R//   0.01115185 *100= 1,15 

Análisis: La morosidad de la cartera comercial durante el 2014 fue del 0,99 a 

diferencia del 2015 es de 1,15. 

 

Morosidad cartera consumo 2014 

MCCo  2014=  
144187.36

   2287506.16
 

R//   0.01115185 *100=1,11 
 

Morosidad cartera consumo 2015 

MCCo  2015=  
116066.67

   1987235.38
 

R//   0.0584061 *100=   5,84 

Análisis: La morosidad de cartera de consumo en el 2014 obtuvo 1,11 en el 2015 

aumento 5,84. 

 

Morosidad cartera  vivienda 2014 

MCV  2014=  
17330.18

   662933.24
 

 
R//   0.02614167 *100=2,61 

Morosidad cartera vivienda 2015 

MCV  2015=  
953440.42

   736774.60
 

R//   1.2940 

Análisis: La morosidad cartera de vivienda en el 2014 obtuvo 2,61 a diferencia del 2015 

disminuyo 1,29.   

Morosidad cartera microempresa 2014 

MCM  2014=  
36703.25

   721087.43
 

 



 

 

R//   0,05089986 

Morosidad cartera microempresa 2015 

MCM  2015=  
40489.95

   730415.99
 

 
R//  0,0554341 

Análisis: la morosidad de la cartera microempresa en el 2014 0,0508 aumento en el 

2015 un 0,0554. 

 

Provisiones /Cartera de crédito improductivo 2014 

Prov. / CCI  2014=      658993.00/(222170.75) ∗ (−9883037.02) 

R//  3,00126 

Provisiones / Cartera de crédito improductivo 2015 

Prov. / CCI 2015=      650448.49/(228732.31) ∗ (−8928284.38) 

R//  0,07285257 

Análisis: Provisión de cartera de crédito improductivo en el 2014 3,00 disminuyó 0,07 

en el 2015.   

 

Cobertura de la cartera comercial 2014 

CCC  2014 = 
162079.99

   24713.79
 

R//   6.55828143. 

Cobertura de la cartera comercial 2015 

CCC  2015 =  
287574.74

   26958.60
 

 

R//  10.6672728 
 
Análisis: la cartera comercial se ha incrementado a diferencia del 2014 obtuvo 6,55  

en el 2015 10,66  

 

Cobertura de la cartera consumo 2014 

CCCo  2014=  
99610.38

   144187.36
 

R//  0,69083989 



 

 

Cobertura de la cartera consumo 2015 
 

CCCo  2015=  
70493.60

   142009.39
 

R//  0.49640098 

Análisis: La cobertura de cartera de consumo  ha disminuido 0,69 en el 2014 a 

diferencia  del 2015 alcanzo 0,49 

 

Cobertura de la cartera vivienda 2014  

CCV  2014=  
16024.31

   17327.15
 

R//   0,92480933 

Cobertura de la cartera vivienda 2015 

CCV  2015=  
16698.29

   19274.37
 

R//  0,86634686 

Análisis: La cobertura de cartera de vivienda  ha disminuido en el 2014 0,92 a diferencia  

del 2015 alcanzo 0,86. 

 

Cobertura de la cartera microempresa 2014 

CCM  2014=  
33565.72

   36703.25
 

R//  0,91451629 

Cobertura de la cartera microempresa 2015 

CCM  2015=  
28813.37

   40489.95
 

R//  0,71161782 

Análisis: La cobertura de cartera microempresa en el 2014 0,91 a diferencia  del 2015 

alcanzo 0,71 

Manejo Administrativo 

Activos Productivos /Pasivos con costo 2014 

AP / PcC  2014 =  
8837499.64

   10960125.21
 

R// 0,806332 



 

 

Activos productivos / Pasivos con costo 2015 

AP / PcC  2015 =  
7899881.60

   9404751.71
 

R//  0,83998832 

Análisis: En el manejo Administrativo en activos productivos/ pasivos con costo en el 

2014 obtuvo 0,80 ha incrementado  en 0,83 en el 2015. 

 

Grado de absorción 2014 

GA  2014=  
558620.96

   605441.36
 

R// 0,92266732 

Grado de absorción 2015 
 

GA  2015=  
601166.74

   633215.15
 

R//  0,9493878 

Análisis: El grado de  Absorción en gastos operacionales /margen financiero en el 

2014  0,92 a diferencia del 2015 aumento 0,94 

 

RENTABILIDAD 

Rendimiento operativo sobre activo   

ROA  2014 = 79731.32 9883037.02⁄  

R// 0,008067 

ROA  2015 = 58450.69/8928284.38 

R// 0,0654668 

Análisis: El rendimiento operativo sobre activo  en el 2014 obtuvo 0,01 a diferencia 

0,7 del 2015 aumento. 

Rendimiento sobre patrimonio 2014 

RPa  2014= 853690.06 79731.32⁄ − 853690.06 

R//  79731.22 

 



 

 

Rendimiento sobre patrimonio 2015 

RPa  2015= 58450.69 882978.66⁄ − 58450.69 

R// 58450.62 

Análisis: el rendimiento sobre el patrimonio en el 2014 obtuvo 79732.22 a diferencia 

del 2015 disminuyo 58450.62 

 

LIQUIDEZ 

Fondos disponibles / total  depósitos  a corto plazo 2014 

FD / TDCP  2014 =1138693.88 7102204.54⁄  

R// 0,16032964 

Fondos disponibles / total depósitos a corto plazo 2015 

FD / TDCP  2015 =1816708.55 6139398.90⁄  

R// 0,29590984 

Análisis: La  liquidez representa 0,16 en el 2014  lo que demuestra que el banco no 

cubra en su totalidad  sus deudas acorto plazo a diferencia del 2015 aumento 0,30 

manteniendo su liquidez para cubrir sus deudas acorto plazo. 

 

Índice de liquidez estructural de primera línea 2014 

Numerador: 1138693,88 - 28300,00 + 18000,00 + 51007,25 + 42062,46 + 430224,53 + 

474674,99 

Denominador: 6079251,33 + 501807,64 + 521145.57 + 24378.49 + 320,41 + 103,07 + 

294,12 + 1,95 + 3,91 + 12857,14 + 2470,59. 

Numerador: 2126363,11 

Denominador: 7142634,22 

ILEPL  2014: 0,29770013 * 100 = 29,77 

Índice de liquidez estructural de primera línea 2015 

Numerador: 1816708,55 - 153395,00 + 8439,72 + 34796,34 + 67311,27 + 99501,32 



 

 

Denominador: 5003322,47 + 534791,15 + 601285,28 + 29146,39 + 4596,93 + 9880,66 

+ 294,12 + 2,02 + 4,07 + 12857,14 

Numerador: 1873362,20 

Denominador: 6996180,23 

ILEPL  2015: 0,30234146 * 100 = 30,27 

 

Índice de liquidez estructural de segunda línea 2014 

Numerador: 1138693,88 – 28300 + 18000,00 + 51007,25 + 42062,46 + 430224,53 + 

474674,99 + 45232,74 +120302,17. 

Denominador: 6079251,33 + 501807,64 + 521145,57 + 276657,86 + 24378,49 + 320,41 

+ 103,07 + 294,12 + 1,95 + 3,91 + 12857,14 + 2470,59 + 2470,59 - 501807,64- 

521145,57 + 552,21 + 115396,06 + 103,07 + 294,12 + 1,95 + 3,91 + 12857,14 + 2470,59. 

Numerador: 2291898,02 

Denominador: 8174354,32 

ILESL  2014: 0,28037664 * 100= 28,03  

Índice de liquidez estructural de segunda línea 2015 

Numerador: 1816708,55 - 153395,00 + 8439,72 + 34796,34 + 67311,27+  99501,32 + 

29646,51 + 37994,68+433065,22 

Denominador: 5003322,47 + 534791,15 + 601285,28 + 297595,03 + 29146,39 + 

4596,93 + 9880,66 + 294,12 + 2,02 + 4,07 + 12857,14 + 1969335,69 - 534791,15 -

601285,28 - 268,83 + 212858,18 + 9880,66 + 294,12 + 2,02 + 4,07 + 12857,14 

Numerador: 2374071,02 

Denominador: 6506632,40 

ILESL  2015: 0,36486948 * 100 = 36,48 

  



 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Resultado de la encuesta aplicada al Colegio de Contadores.  

PREGUNTA N°1  ¿Quién debería ser el encargado de preparar el análisis 

financiero de las instituciones bancarias? 

 

 Cuadro 1 Encargado de preparar el análisis financiero 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

N° DE 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Gerente Financiero 10 10% 

Analista Financiero 90 86% 

Contador  5 5% 

Otro 0 0 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora. 

  

Gráfico 1 Encargado de preparar el análisis financiero 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 
Elaborado por la autora 

 

Análisis: Los contadores profesionales de  EL Oro al ser consultados sobre  quien es el 

encargado de preparar el análisis financiero de las instituciones bancarias de forma 

unánime contestaros que el 86%  analista financiero, 10% gerente financiero por el 

contrario el 5% indica que el contador. 
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PREGUNTA 2 ¿Que utilidad genera el análisis financiero de las instituciones 

financieras? 

  

Cuadro 2 Utilidad del análisis financiero 

 

 

 

 

                        

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Gráfico 2 Utilidad del análisis financiero 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

 Análisis: Los contadores profesionales de  EL Oro al ser consultados sobre que utilidad 

genera  el análisis financiero de las instituciones financieras el cual contestaron,19% 

imprescindible para la contabilidad,29% evaluar  su situación financiera y el 52% toma 

de decisiones. 
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TOTAL 105 100% 



 

 

PREGUNTA N° 3  ¿Qué Ratios Financieros considera importantes para las 

instituciones financieras? 

  

Cuadro 3 Ratios financieros importantes 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

N° DE 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Liquidez 60 57% 

Solvencia 25 24% 

Rentabilidad 20 19% 

Otro 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Gráfico 3 Ratios financieros importantes 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: de acuerdo a la  encuesta efectuada al Colegio de Contadores sobre que ratios 

financieros considera importantes, el 57% liquidez, 24% solvencia y 19% rentabilidad. 
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PREGUNTA N°4 ¿Qué tipo de análisis financiero es más importante para las 

instituciones financieras? 

 

 Cuadro 4  Análisis financiero más importante 

 

                          

 

 

 

 

                     

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Gráfico 7 Análisis financiero más importante 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: Los contadores profesionales de  EL Oro al ser consultados sobre qué tipo de  

análisis financiero es más importante el cual contestaron, 55% horizontal y  48% vertical  
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PREGUNTA N°5 ¿Qué interpretación objetiva nos permite visualizar el análisis que 

respondió anteriormente? 

  

Cuadro 5  Interpretación objetiva 

OPCIONES DE RESPUESTA N° DE 
ENCUESTADO PORCENTAJE 

El porcentaje de participación de cada  
60 

57% uno de las cuentas de los estados financieros 
Visión panorámica de la estructura de 

45 
43%  los estados financieros 

Otra 0 0% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

 

                                     

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: Los contadores profesionales de  EL Oro al ser consultados sobre que 

interpretación objetiva  nos permite visualizar el análisis que  respondió anteriormente 

genera  el análisis financiero, el  57% el porcentaje de participación de cada uno de las 

cuentas de los estados financieros y el 43% indica visión panorámica de la estructura 

de los estados financieros. 
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PREGUNTA N°6 ¿Cree usted de vital importancia el análisis de los estados financieros 

dentro de las instituciones bancarias? 

 

Cuadro 6 Importancia del análisis de los estados financieros 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 
                 

Gráfico 6  Importancia del análisis de los estados financieros 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

Elaborado por la autora 

 

Análisis: Los contadores profesionales de  EL Oro  al ser consultados sobre si es de vital 

importancia el análisis  de los estados financieros entro de las instituciones bancarias el 

95% índico que si  al contrario el 5% no. 
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4.3 Conclusiones  y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Luego de aplicar los índices de liquidez en los estados financieros del Banco de 

Pichincha se determinó que cuenta con la solvencia necesaria para cubrir sus 

valores adeudados. 

 

 Es importante aplicar un análisis financiero ya que con esta herramienta se pudo 

evaluar el rendimiento de la institución, además permitió conocer su situación 

económico – financiera. 

 

 En el cobro de cartera  presenta déficit en cuanto a morosidad  bruta, morosidad 

comercial, morosidad de consumo  lo cual no permitiría que la institución obtenga 

un mejor funcionamiento.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Que la institución financiera mantenga su nivel de solvencia ya que así podrá 

cubrir sus obligaciones y deudas. 

 
 Contratar a una persona totalmente capacitada para efectuar análisis financieros 

periódicos para conocer el rendimiento de la entidad y si estado económico 

financiero. 

  

 En la gestión de cobro de cartera no tiene buenos resultados, es recomendable 

implementar políticas  de cobranzas  que permitan obtener un menor  periodo 

posible al fin de garantizar el normal funcionamiento de la empresa. 
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ANEXOS 

Formulas según (Superintendencia de Bancos y Seguros) 

Capital 

Cobertura patrimonial de activos 

Si el mes de publicación es diciembre la fórmula será: 

 ((3 / (1425+ 1426 + 1427 + 1428 + 1429 + 1430 + 1433 + 1434 + 1435 + 1436 + 1437 

+ 1438 + 1441 + 1442 + 1443 + 1444 + 1445 + 1446 + 1449 + 1450 + 1451+ 1452 + 

1453 + 1454 + 1457 + 1458 + 1459 + 1460 + 1461 + 1462 + 1465 + 1466 + 1467 + 1468 

+ 1469 + 1470 + 16 + (17 - 170105 - 170110 - 170115) + 18 + 19 - 1901 - 190205 - 

190210 - 190215 - 190220 - 190240 - 190250 - 190280 - 190286 - 1903 + 1499)) 

Calidad de activos: suplido con la resolución No. JB-2012-2267 emitida el 17 de agosto 

del año 2012. 

Morosidad bruta total 

(1425 + 1426 + 1427 + 1428 + 1429 + 1430 + 1433 + 1434 + 1435 + 1436 +1437 + 1438 

+ 1441 + 1442 +1443 + 1444 + 1445 + 1446 + 1449 + 1450 +1451 + 1452 + 1453 + 

1454 + 1457 + 1458 + 1459 + 1460 + 1461 + 1462 +1465 + 1466 + 1467 + 1468 + 1469 

+ 1470) / (14 - 1499) 

Morosidad cartera comercial 

(1425 + 1433 + 1441 + 1449 + 1457 + 1465) / (1401 + 1409 + 1417 + 1425 + 1433 + 

1441 + 1449 + 1457 + 1465) 

Morosidad cartera consumo 

(1426 + 1434 + 1442 + 1450 + 1458 + 1466) / (1402 + 1410 + 1418 + 1426 + 1434 + 

1442 + 1450 + 1458 + 1466) 

Morosidad cartera vivienda 

(1427 + 1435 + 1443 + 1451 + 1459 + 1467) / (1403 + 1411 + 1419 + 1427 + 1435 + 

1443 + 1451 + 1459 + 1467) 

Morosidad cartera microempresa 

(1428 + 1436 + 1444 + 1452 + 1460 + 1468) /(1404 + 1412 +1420 + 1428 + 1436 + 1444 

+ 1452 + 1460 + 1468)  

Morosidad cartera de crédito educativo 



 

 

(1429 + 1437 + 1445 + 1453 +1461 + 1469) / (1405 +1413 + 1421 + 1429 + 1437 + 1445 

+ 1453 + 1461 + 1469) 

Morosidad cartera de inversión pública 

(1430 + 1438 + 1446 + 1454 + 1462 + 1470) / (1406 + 1414 + 1422 + 1430 + 1438 + 

1446 + 1454 + 1462 + 1470) 

Provisiones / Cartera de crédito improductivo 

(1499 / (1425 + 1426 + 1427 + 1428 + 1429 + 1430 + 1433 + 1434 + 1435 + 1436 + 

1437 + 1438 + 1441 + 1442 + 1443 + 1444 + 1445 + 1446 + 1449 + 1450 + 1451 + 1452 

+ 1453 + 1454 + 1457 + 1458 + 1459 + 1460 + 1461 + 1462 + 1465 + 1466 + 1467 + 

1468 + 1469 + 1470)) x (-1) 

Cobertura de la cartera comercial 

(149905 + 741401 + 741409 + 741417) / (1425 + 1433 +1441 + 1449 + 1457 + 1465) 

Cobertura de la cartera consumo 

(149910 + 741402 + 741410 + 741418) / (1426 + 1434 + 1442 + 1450 + 1458 + 1466) 

Cobertura de la cartera vivienda 

(149915 + 741403 + 741411 + 741419) / (1427 + 1435 +1443 + 1451 + 1459 + 1467) 

Cobertura de la cartera microempresa  

(149920 + 741404 + 741412 + 741420) / (1428 + 1436 + 1444 + 1452 + 1460 + 1468) 

Cobertura de la cartera de crédito educativo 

(149925 + 741405 + 741413 + 741421) / (1429 + 1437 + 1445 + 1453 + 1461 + 1469) 

Cobertura de la cartera inversión pública  

(149930 + 741406 + 741414 + 741422) / (1430 + 1438 + 1446 + 1454 + 1462 + 1470) 

Para el caso de las provisiones, se considerarán valores absolutos. 

Manejo administrativo: 

Activos productivos / pasivos con costo 

(1103 + 12 + 13 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405 + 1406 + 1409 + 1410 + 1411 

+1412 + 1413 + 1414 + 1417 + 1418 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 15 + (1701 -

170120) + 1901 + 190205 + 190210 + 190215 + 190220 + 190240 + 190250 +190280 



 

 

+ 190286 + 1903) / (2101 - 210110 - 210130 - 210150 + 2102 - 210210 +2103 - 210330 

+ 2104 + 2105 + 22-2203 + 26 + 27 -2790 + 280105 + 2903 + 2904) 

Grado de absorción - Gastos operacionales / margen financiero: 

(45 / (51 – 41 + 52 + 53 + 54 – 42 – 43 - 44)) 

Gastos de Personal / Activo total promedio: 

(4501 *12 / Número de mes) / Promedio elemento 1) * 

Gastos Operativos / Activo total promedio: 

(45 * 12 / Número de mes) / Promedio elemento 1) * 

* = El grupo 45 y la cuenta 4501 se multiplican por 12 y se divide para el número del 

mes que corresponda, para anualizar los valores registradores en dichas cuentas de 

resultados. 

Rendimiento sobre patrimonio - roe: 

Para los meses diferentes a diciembre 

((5 - 4) * 12 / Número de mes / promedio del elemento 3)) 

Para diciembre  

(3603 / (3 - 3603)) 

En caso de que la entidad registre pérdida 

  



 

 

Tabla 1 Análisis financiero horizontal.  

 

  
2015 2014 

Variación Variación 

 Absoluta Relativa(%) 

Activo        
Activo Corriente       

Fondos Disponibles      1.816.708,54      1.138.693,88            678.014,67               59,54  

Operaciones Interbancarias                        -             17.820,00             (17.820,00)           (100,00) 

Inversiones      1.137.445,81      1.789.490,00           (652.044,19)             (36,44) 
Cartera de créditos      5.000.183,68      5.499.784,93           (499.601,25)               (9,08) 

Deudores por aceptación             4.596,93                320,40                4.276,53          1.334,75  

Cuentas por cobrar            95.324,57         154.602,66             (59.278,09)             (38,34) 

Bienes realizables ,adjudicados por pago           27.377,52           44.962,13             (17.584,61)             (39,11) 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE      8.081.637,05      8.645.674,00           (564.036,95)               (6,52) 

ACTIVO NO CORRIENTE       
Propiedades Y Equipos         156.728,75         115.423,42              41.305,33               35,79  

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE         156.728,75         115.423,42              41.305,33               35,79  
OTROS ACTIVOS       

Inversiones en acciones y participaciones 215140,00 295787,88 -80647,88 -27,27 

Derechos Fiduciarios  461419,00 791232,89 -329813,89 -41,68 

Gastos y pagos anticipados            44.314,00           26.935,35  17378,65 64,52 
Gastos diferidos             3.973,00             4.529,68  -556,68 -12,29 

Otros            34.927,00           38.861,88  -3934,88 -10,13 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS         689.919,00      1.079.623,92           (389.704,92) -36,10 

TOTAL  ACTIVOS       8.928.284,80      9.840.721,34           (912.436,54) -9,27 

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE       
Obligaciones con el público  7270522,00 8265051,48 -994529,48 -12,03 

Obligaciones inmediatas 29146,39 24378,49 4767,90 19,56 

Aceptación en circulación  4597,00               320,41  4276,59 1334,72 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE       7.304.265,39      8.289.750,38  -985484,99 -11,89 

PASIVO NO CORRIENTE       

Cuentas por pagar         285.158,96         308.505,11             (23.346,15) -7,57 
Obligaciones financieras         212.858,18         115.396,06              97.462,12  84,46 

Obligaciones convertibles en acciones         138.119,91         148.991,68             (10.871,77) -7,30 

TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE         636.137,05         572.892,85              63.244,20  11,04 

OTROS PASIVOS       

Ingresos recibidos por anticipado           29.976,91           28.743,79                1.233,12  4,29 

Transferencias internas                639,24                420,11                   219,13  52,16 
Minusvalía mercantil (Badwill)                716,53             6.757,25               (6.040,72) -89,40 

Otros 73.570,66        128.312,01             (54.741,35) -42,66 

TOTAL DE OTRO PASIVOS          104.903,34         164.233,16             (59.329,82) -36,13 

TOTAL DE PASIVO            8.045.306      9.026.876,39           (981.570,61) -10,87 

PATRIMONIO       

Capital Social         607.000,00         556.900,00              50.100,00  9,00 
Reservas         160.167,00         142.623,72              17.543,28  12,30 

Superávit por valuaciones           54.067,00           68.123,49             (14.056,49) -20,63 

Resultados                        -             86.072,85             (86.072,85) -100,00 

TOTAL PATRIMONIO          821.234,00         853.720,06             (32.486,06) -3,81 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO      8.866.539,78      9.880.596,45        (1.014.056,67) -10,26 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros.  
Elaborado por la autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Indicadores financieros 
 

Tabla 2 Cobertura patrimonial de activos 2014. 

 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 Carteras de crédito comercial que no devenga intereses 3562,54 

1426 
Carteras de crédito de consumo que no devenga 
intereses 77898,74 

1427 Carteras de crédito de vivienda que no devenga intereses 7609,64 

1428 
Carteras de crédito para la microempresa que no 
devengan interés 14476,65 

1436 Cartera de  crédito  para la microempresa  246,85 

1441 Cartera de crédito comercial reestructurada 2013,14 

1442 Carteras de crédito de consumo reestructurada 2086,72 

1443 Cartera de crédito de vivienda reestructurada 167,35 

1444 Carteras de crédito para la microempresa reestructurada 1093,54 

1449 Cartera de crédito comercial vencida 18377,31 

1450 Carteras de crédito de consumo vencida 63732,27 

1451 Carteras de crédito de vivienda vencida 9455,69 

1452 Carteras de crédito para la microempresa vencida 20768,69 

1460 
Carteras de crédito para la microempresa refinanciada 
vencida 24,91 

1465 Cartera de crédito comercial reestructurada vencida 760,80 

1466 Carteras de crédito de consumo  reestructurada vencida 469,63 

1467 Carteras de crédito de vivienda reestructura vencida  94,47 

1468 
Carteras de crédito para la microempresa reestructurada 
vencida 92,61 

16 Cuentas por cobrar 154602,66 

17 Bienes realizables adjudicados por pago 44962,13 

18 Propiedades y Equipos 15423,42 

19 Otros activos 1121939,44 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 295787,88 

190210 Cartera de créditos por vencer 113725,46 

190280 Inversiones en acciones y participaciones 3980,75 

190286 Fondo de liquidez 573430,83 

1499 Provisiones para  crédito incobrables (650448,49) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Elaborado por la autora 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tabla 3 Cobertura patrimonial de activos 2015. 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS  2015 

CODIFICACION CUENTA SALDO 

1425 
Carteras de crédito comercial prioritario que no devenga 
intereses 6610,94 

1426 
Carteras de crédito de consumo prioritario  que no 
devenga intereses 103841,42 

1427 Carteras de crédito inmobiliario que no devenga intereses 10464,92 

1428 
Carteras de crédito para la microempresa que no 
devengan interés 23051,99 

1434 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que 
no devenga intereses 321,97 

1436 
Carteras de crédito para la microempresa refinanciada que 
no devengan intereses 121,02 

1441 
Cartera de crédito comercial prioritario reestructurado que 
no devenga intereses 770,42 

1442 
Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurado 
que no devenga intereses 2186,88 

1443 
Carteras de crédito inmobiliario reestructurado que no 
devenga intereses 100,30 

1444 
Carteras de crédito para la microempresa reestructurado 
que no devengan interés 1828.89 

1449 Cartera de crédito comercial prioritario vencida 15552,37 

1450 Cartera de crédito de consumo prioritario vencida 35338,03 

1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 8705,87 

1452 Cartera de crédito para la microempresa vencida 15268,37 

1458 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada 
vencida 28,86 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritario reestructurada 
vencida 1793,7 

1466 
Cartera de crédito de consumo  prioritario reestructurada 
vencida 292,23 

1467 Cartera de crédito inmobiliario reestructurado vencida 3,28 

1468 
Carteras de crédito para la microempresa reestructurado 
vencida 180,98 

16 Cuentas por cobrar 95324,57 

17 Bienes realizables adjudicados a pago 27377,52 

18 Propiedades y Equipos 156728,75 

19 Otros activos 689918,57 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 215140,00 

190205 Inversiones  117533,67 

190280 Inversiones en acciones y participaciones 88411,26 

190286 Fondos de liquidez 185599,38 

1499 Provisión para créditos incobrables (650448,49) 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. 
Elaborado por la autora 
 



 

 

 
Calidad de activos 

 
Tabla 4  Morosidad bruta total 2014 (1) 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 

                   
Tabla 5 Morosidad bruta total 2014 (2) 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Carteras de crédito comercial que no devenga 
intereses 3562,54 

1426 
Carteras de crédito de consumo que no 
devenga intereses 77898,74 

1427 
Carteras de crédito de vivienda que no 
devenga intereses 7609,64 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa que 
no devengan interés 14476,65 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa 
refinanciada que no devengan interés 246,85 

1441 Cartera de crédito comercial reestructurada 2013,14 

1442 
Carteras de crédito de consumo 
reestructurada 2086,72 

1443 Cartera de crédito de vivienda reestructurada 167,35 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa 
reestructurada que no devenga interés 1093,54 

1449 Cartera de crédito comercial vencida 18377,31 

1450 Carteras de crédito de consumo vencida 63732,27 

1451 Carteras de crédito de vivienda vencida 9455,69 

1452 
Carteras de crédito para la microempresa 
vencida 

20768,69 

1460 
Carteras de crédito para la microempresa 
refinanciada vencida 

24,91 

1465 
Cartera de crédito comercial reestructurada 
vencida 

760,80 

1466 
Carteras de crédito de consumo  
reestructurada vencida 

469,63 

1467 
Carteras de crédito de vivienda reestructura 
vencida  

94,47 

1468 
Carteras de crédito para la microempresa 
reestructurada vencida 

92,61 

    TOTAL 222931,55 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

14 Cartera de crédito 5499748,9 

           

1499 Provisiones para  crédito incobrables -650448,5 

    TOTAL -8,46 



 

 

Tabla 6  Morosidad bruta total 2015 (1) 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Carteras de crédito comercial que no devenga 
intereses 6610,94 

1426 
Carteras de crédito de consumo que no devenga 
intereses 103841,42 

1427 
Carteras de crédito de vivienda que no devenga 
intereses 10464,92 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa que no 
devengan interés 23051,99 

1434 
Cartera de crédito de consumo prioritario 
refinanciada que no devenga intereses 321,97 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa  
refinanciada que no devengan interés 121,02 

1441 
Cartera de crédito comercial prioritaria 
reestructurada 770,42 

1442 
Carteras de crédito de consumo  prioritario 
reestructurada 2186,88 

1443 Cartera de crédito inmobiliario  reestructurado 100,30 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa 
reestructurada 

1828,89 

1449 Cartera de crédito comercial prioritaria vencida 15552,37 

1450 Cartera de crédito de consumo  prioritaria vencida 35338,03 

1451 Carteras de crédito de inmobiliario 8705,87 

1452 Carteras de crédito para la microempresa vencida 15268,37 

1457 
Cartera de crédito comercial prioritaria refinanciada 
vencida 

2231,17 

1458 
Cartera de crédito de consumo prioritario 
refinanciada vencida 

28,86 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa 
refinanciada vencida 

38,7 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritaria 
reestructurada vencida 

1793,7 

1466 
Carteras de crédito de consumo  prioritaria 
reestructurada vencida 

292,23 

1467 Carteras de crédito inmobiliario reestructura vencida  3,28 

1468 
Carteras de crédito para la microempresa 
reestructurada vencida 

180,98 

    TOTAL 228732,31 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
                                                                                                             
Tabla 7  Morosidad bruta total 2015 (2) 

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

14 Cartera de crédito 5000183,68 

1499 Provisiones para  crédito incobrables -650448,49 

    TOTAL -7,69 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
  



 

 

Tabla 8 Morosidad cartera comercial 2014 (1) 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Carteras de crédito comercial que no 
devenga intereses 3562,54 

1441 Cartera de crédito comercial reestructurada 2013,14 
1449 Cartera de crédito comercial vencida 18377,31 

1465 
Cartera de crédito comercial reestructurada 
vencida 

760,80 

        TOTAL 24713,79 

 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 

Tabla 9 Morosidad cartera comercial 2014 (2) 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1401 Cartera de crédito comercial por vencer   2444870,59 

1417 
Cartera de crédito comercial reestructurada 
por vencer 17666,71 

1425 
Cartera de crédito comercial que no 
devenga interés 3562,54 

1441 Cartera de crédito comercial reestructurada 2013,14 
1449 Cartera de crédito comercial vencida 18377,31 

1465 
Cartera de crédito comercial reestructurada 
vencida 

760,80 

           TOTAL  2487251,09 

 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 10 Morosidad cartera comercial 2015 (1) 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Carteras de crédito comercial que no devenga 
intereses 3562,54 

1441 
Cartera de crédito comercial prioritaria 
reestructurada 770,42 

1449 Cartera de crédito comercial prioritaria vencida 15552,37 

1457 
Cartera de crédito comercial prioritaria 
refinanciada vencida 

2231,17 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritaria 
reestructurada vencida 

1793,70 

        TOTAL 23910,20 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
 



 

 

Tabla 11  Morosidad cartera comercial 2015 (2) 

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL  2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1401 Cartera de crédito comercial prioritario por vencer 2089654,89 

1409 
Cartera de crédito comercial prioritario refinanciada por 
vencer 9399,44 

1417 
Cartera de crédito comercial prioritario reestructurado  por 
vencer 18042,94 

1425 
 
Carteras de crédito comercial que no devenga intereses 6610,94 

1441 Cartera de crédito comercial prioritaria reestructurada 770,42 

1449 Cartera de crédito comercial prioritaria vencida 15552,37 

1457 
Cartera de crédito comercial prioritaria refinanciada 
vencida 

2231,17 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritaria reestructurada 
vencida 

1793,70 

        TOTAL 2144055,87 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 12  Morosidad cartera consumo 2014 (1) 

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1426 
Carteras de crédito de consumo que no devenga 
intereses 77898,74 

1442 Carteras de crédito de consumo reestructurada 2086,72 
1450 Carteras de crédito de consumo vencida 63732,27 

1466 
Carteras de crédito de consumo  reestructurada 
vencida 

469,63 

        TOTAL 144187,36 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 13  Morosidad cartera consumo 2014 (2) 

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1402 Cartera de crédito de consumo por vencer 2135287,28 

1410 
Cartera de crédito de consumo refinanciada por 
vencer 107,89 

1418 
Cartera de crédito de consumo reestructurada 
por vencer 7923,63 

1426 
Cartera de crédito de consumo que no devenga 
intereses 77898,74 

1442 Cartera de crédito de consumo reestructurada 2086,72 

1450 Cartera de crédito de consumo vencida 63732,27 

1466 
Cartera de crédito de consumo  reestructurada 
vencida 

469,63 

        TOTAL 2287506,16 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 



 

 

Tabla 14  Morosidad cartera consumo 2015 (1) 

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1426 Cartera de crédito de consumo que no devenga intereses 77898,74 

1434 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que 
no devenga intereses 321,93 

1442 Carteras de crédito de consumo  prioritario reestructurada 2186,88 

1450 Cartera de crédito de consumo  prioritaria vencida 35338,03 

1458 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada 
vencida 

28,86 

1466 
Cartera de crédito de consumo  prioritaria reestructurada 
vencida 

292,23 

        TOTAL 116066,67 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 15  Morosidad cartera consumo 2015 (2) 

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1402 Cartera de crédito de consumo prioritario por vencer 1830329,88 

1410 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciado  por 
vencer 7028,74 

1418 
Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurado  
por vencer 7867,37 

1426 
Cartera de crédito de consumo  prioritario que no devenga 
intereses 103841,42 

1434 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que 
no devenga intereses 321,97 

1442 Carteras de crédito de consumo  prioritario reestructurada 2186,88 
1450 Cartera de crédito de consumo  prioritaria vencida 35338,03 

1458 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada 
vencida 

28,86 

1466 
Carteras de crédito de consumo  prioritaria reestructurada 
vencida 

292,23 

        TOTAL 1987235,38 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 16  Morosidad cartera vivienda 2014 (1) 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1427 
Cartera de crédito de vivienda que no devenga 
interés 7609,64 

1443 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que 
no devenga interés 167,38 

1451   9455,69 

1467 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada 
vencida 97,47 

      TOTAL 17330,18 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 



 

 

 
Tabla 17 Morosidad cartera vivienda 2014 (2) 
 

Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 18  Morosidad cartera vivienda 2015 (1) 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1427 
Cartera de crédito de vivienda que no devenga 
interés 7609,64 

1443 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que no 
devenga interés 167,35 

1451 Cartera de crédito de vivienda vencida 945569,00 

1467 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada 
vencida 94,43 

        TOTAL 953440,42 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 19 Morosidad cartera vivienda 2015 (2) 

 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 639848,41 

1419 
Cartera de créditos de vivienda reestructurada  por 
vencer 5757,68 

1427 
Cartera de créditos de vivienda reestructurada que 
no devenga interés 7609,64 

1443 
Cartera de créditos de vivienda reestructurada que 
no devenga interés 167,35 

1451 Cartera de créditos de vivienda vencida  9455,69 

1467 
Cartera de créditos de vivienda refinanciada 
vencida 94,47 

        TOTAL 662933,24 

MOROSIDAD CARTERA VIVIENDA 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1403 Cartera de crédito inmobiliario por vencer   710568,36 

1411 
Cartera de crédito inmobiliario refinanciada  por 
vencer 563,41 

1419 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada por 
vencer 6368,46 

1427 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no 
devenga interés 10464,92 

1443 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no 
devenga interés 100,3 

1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida   8705,87 

1467 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada vencida  3,28 

        TOTAL 736774,60 



 

 

Tabla 20 Morosidad cartera microempresa 2014 (1) 

MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA  2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa que no 
devenga interés 14476,7 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa 
refinanciada que no devenga interés 246,85 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa 
reestructurada que no devenga interés 1093,54 

1452 Cartera de crédito para la microempresa vencida 20768,7 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa 
refinanciada vencida 

24,91 

1468 
Cartera de crédito para la microempresa 
reestructurada vencida 

92,61 

        TOTAL 36703,25 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 21  Morosidad cartera microempresa 2014 (2) 

MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA  2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1404 
Cartera de crédito para la microempresa 
por vencer   679572,56 

1412 
Cartera de crédito para la microempresa 
refinanciada por vencer 1032,65 

1420 
Cartera de crédito para la microempresa 
reestructurada por vencer 3778,97 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa que no 
devenga interés 14476,65 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa 
refinanciada que no devenga interés 246,85 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa 
reestructurada que no devenga interés 1093,54 

1452 
Cartera de crédito para la microempresa 
vencida   20768,69 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa  
refinanciada vencida 24,91 

1468 
Cartera de crédito para la microempresa  
reestructurada vencida 92,61 

        TOTAL 721087,43 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  



 

 

Tabla 22  Morosidad cartera microempresa 2015 (1) 

MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA  2015 

CODIFICACION CUENTAS          SALDO 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa  refinanciada 
vencida 23051,99 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa refinanciada que 
no devenga interés 121,02 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
que no devenga interés 1828,89 

1452 Carteras de crédito para la microempresa vencida 15268,37 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa  refinanciada 
vencida 38,70 

1468 
Cartera de crédito para la microempresa  reestructurada 
vencida 180,98 

        TOTAL 40489,95 

 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 23  Morosidad cartera microempresa 2015 (2) 

 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 24  Provisiones 2014 

PROVISIONES  2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1499 Provisión para créditos incobrables 658993,00 
        TOTAL 658993,00 

 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 

MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA  2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1404 Cartera de crédito para la microempresa por vencer 680731,15 

1412 
Cartera de crédito para la microempresa refinanciada por 
vencer 1128,55 

1420 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
por vencer 8066,34 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa que no devenga 
interés 23051,99 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa refinanciada 
que no devenga interés 121,02 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
que no devenga interés 1828,89 

1452 
Cartera de crédito para la microempresa 
vencida   15268,37 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa  refinanciada 
vencida 38,70 

1468 
Cartera de crédito para la microempresa  reestructurada 
vencida 180,98 

        TOTAL 730415,99 



 

 

Tabla 25 Cartera de crédito improductivo 2014  

CARTERA  DE CRÉDITO  IMPRODUCTIVO  2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 Cartera de crédito comercial que no devenga intereses 3562,54 

1426 
Cartera de crédito de consumo  que no devenga 
intereses 77898,74 

1427 
Cartera de crédito de vivienda   que no devenga 
intereses 7609,64 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa que no 
devenga intereses 14476,65 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa  refinanciada 
que no devenga intereses 246,85 

1441 
Cartera de crédito comercial reestructurada que no 
devenga intereses 2013,14 

1442 
Cartera de crédito de consumo reestructurada  que no 
devenga intereses 2086,72 

1443 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada que no 
devenga intereses 167,35 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
que no devenga intereses 1093,54 

1449 Cartera de crédito comercial vencida 18377,31 

1450 Cartera de crédito de consumo  vencida 63732,27 

1451 Cartera de crédito de vivienda vencida 9455,69 

1452 Cartera de crédito para la microempresa vencida 20768,69 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa refinanciada 
vencida 24,91 

1466 Cartera de crédito de consumo reestructurada vencida 469,63 

1467 Cartera de crédito de vivienda reestructurada  vencida 94,47 

1468 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
vencida 92,61 

        TOTAL 222170,75 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 26 Activo 2014 

ACTIVO  2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1 Activo 9883037,02 
    TOTAL 9883037,02 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 27  Provisiones 2015 

PROVISIONES  2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1499 
Provisión para créditos 
incobrables 650448,49 

        TOTAL 650448,49 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 



 

 

Tabla 28  Cartera de crédito improductivo 2015 

CARTERA DE CRÉDITO  IMPRODUCTIVO  2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Cartera de crédito comercial prioritario que no devenga 
intereses 6610,94 

1426 
Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga 
intereses 103841,42 

1427 Cartera de crédito inmobiliario que no devenga intereses 10464,92 

1428 
Cartera de crédito para la microempresa  que no devenga 
intereses 23051,99 

1434 
Cartera de crédito de consumo  prioritario refinanciada 
que no devenga intereses 321,97 

1436 
Cartera de crédito para la microempresa refinanciada que 
no devenga intereses 121,02 

1441 
Cartera de crédito comercial prioritaria  reestructurada que 
no devenga intereses 770,42 

1442 
Cartera de crédito de consumo  prioritario reestructurado  
que no devenga intereses 2186,88 

1443 
Cartera de crédito inmobiliario reestructurada que no 
devenga intereses 100,30 

1444 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
que no devenga intereses 1828,89 

1449 Cartera de crédito comercial prioritaria vencida 15552,37 

1450 Cartera de crédito de consumo  prioritario vencida  35338,03 

1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 8705,87 

1452 Cartera de crédito para la microempresa  vencida 15268,37 

1457 
Cartera de crédito comercial prioritaria  refinanciada 
vencida 2231,17 

1458 
Cartera de crédito de consumo  prioritario refinanciada 
vencida  28,86 

1460 
Cartera de crédito para la microempresa refinanciada 
vencida 38,70 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritaria reestructurada 
vencida 1793,70 

1466 
Cartera de crédito de consumo  prioritario reestructurado 
vencida  292,23 

1467 Cartera de crédito inmobiliario reestructurada vencida 3,28 

1468 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
vencida 180,98 

        TOTAL 228732,31 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 29 Activo 2015 

ACTIVO  2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1 Activo 8928284,38 
        TOTAL 8928284,38 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  



 

 

Tabla 30  Cobertura de la cartera comercial 2014 (1) 

COBERTURA DE LA  CARTERA COMERCIAL 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149905 Cartera de crédito comercial -218299,22 

741409 Provisión de cartera  reestructurada comercial 10465,95 

741417 
Provisión genérica por riesgo  adicional cartera 
de consumo 45753,28 

        TOTAL -162079,99 
 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 31  Cobertura de la cartera comercial 2014 (2) 

COBERTURA DE LA  CARTERA COMERCIAL 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Cartera de crédito comercial   que no devenga 
interés 3562,54 

1441 
Cartera de crédito comercial  prioritario  
reestructurado que no devenga interés 2013,14 

1449 Cartera de crédito comercial prioritario vencida 18377,31 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritaria restructurada 
vencida 760,8 

        TOTAL 24713,79 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 32  Cobertura de la cartera comercial 2015 (1) 

COBERTURA DE LA  CARTERA COMERCIAL 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149905 Cartera de crédito comercial prioritario 228098,83 

741401 Provisión cartera refinanciada comercial prioritario 4426,84 

741409 Provisión cartera reestructurada comercial prioritario 14623,62 

741417 
Provisión  genérica por tecnología crediticia cartera 
de consumo prioritario 40425,45 

        TOTAL 287574,74 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 33  Cobertura de la cartera comercial 2015 (2) 

COBERTURA DE LA  CARTERA COMERCIAL 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1425 
Cartera de crédito comercial  prioritario que no devenga 
interés 6610,94 

1441 
Cartera de crédito comercial  prioritario  reestructurado que 
no devenga interés 770,42 

1449 Cartera de crédito comercial prioritario vencida  15552,37 
1457 Cartera de crédito comercial prioritaria  refinanciada  vencida 2231,17 

1465 
Cartera de crédito comercial prioritaria  reestructurada  
vencida 1793,7 

        TOTAL 26958,60 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 



 

 

Tabla 34  Cobertura de la cartera consumo 2014 (1) 

COBERTURA DE LA  CARTERA CONSUMO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149910 Cartera de crédito de consumo -119037,75 

741410 Provisión cartera reestructurada consumo 5005,62 

741418 
Provisión genérica  por riesgo  adicional cartera 
de microcrédito  14421,75 

        TOTAL -99610,38 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 35  Cobertura de la cartera consumo 2014 (2) 

COBERTURA DE LA  CARTERA CONSUMO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1426 
Cartera de crédito de consumo que no devenga 
intereses 77898,74 

1442 
Cartera de crédito de consumo reestructurado que no 
devenga intereses 2086,72 

1450 Cartera de créditos de consumo vencida 63732,27 

1466 Cartera de créditos de consumo reestructurada vencida 469,63 

        TOTAL 144187,36 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 36  Cobertura de la cartera consumo 2015 (1) 

COBERTURA DE LA  CARTERA CONSUMO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149910 Cartera de crédito de consumo prioritario -90348,19 

741402 Provisión cartera refinanciada consumo prioritario 238,13 

741410 Provisión cartera reestructurada consumo prioritario 5008,87 

741418 
Provisión genérica  por  tecnología crediticia  cartera de 
microcrédito  14607,59 

        TOTAL -70493,60 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 37  Cobertura de la cartera consumo 2015 (2) 

COBERTURA DE LA  CARTERA CONSUMO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1426 
Cartera de crédito de consumo prioritario que no devenga 
intereses 103841,42 

1434 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada que 
no devenga intereses 321,97 

1442 
Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurada 
que no devenga intereses 2186,88 

1450 Cartera de créditos de consumo  prioritario vencida 35338,03 

1458 
Cartera de créditos de consumo  prioritario  refinanciada 
vencida 28,86 

1466 
Cartera de créditos de consumo  prioritario  
reestructurada vencida 292,23 

        TOTAL 142009,39 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 



 

 

Tabla 38  Cobertura de la cartera vivienda 2014 (1) 

COBERTURA DE LA  CARTERA VIVIENDA 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149915 Cartera de crédito  de vivienda -18997,5 

741411 Provisión cartera reestructurada vencida   2973,17 
        TOTAL -16024,31 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 39 Cobertura de la cartera vivienda 2014 (2) 

COBERTURA DE LA  CARTERA VIVIENDA 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1427 
Cartera de crédito  de vivienda que no 
devenga interés 7609,64 

1443 
Cartera de crédito  de vivienda  
restructurada que no devenga interés 167,35 

1451 Cartera de crédito  de vivienda vencida 9455,69 

1467 
Cartera de crédito  de vivienda 
reestructurada vencida 94,47 

        TOTAL 17327,15 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 40  Cobertura de la cartera vivienda 2015 (1) 

COBERTURA DE LA  CARTERA VIVIENDA 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149915 Cartera de crédito inmobiliario -19971,1 

741403 
Provisión  cartera refinanciada  de 
inmobiliario 5,95 

741411 
Provisión  cartera reestructurada  
inmobiliario 3266,90 

        TOTAL -16698,29 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Tabla 41 Cobertura de la cartera vivienda 2015 (2) 

 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  

Elaborado por la autora 

COBERTURA DE LA  CARTERA VIVIENDA 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1427 
Cartera de crédito  inmobiliario que no 
devenga interés 10464,90 

1443 
Cartera de crédito  inmobiliario  
reestructurada que no devenga interés 100,30 

1451 Cartera de crédito  inmobiliario  vencida  8705,87 

1467 
Cartera de crédito  inmobiliario  
reestructurada vencida  3,28 

        TOTAL 19274,37 



 

 

Tabla 42 Cobertura de la cartera microempresa 2014 (1) 

 

COBERTURA DE LA  CARTERA MICROEMPRESA 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149920 Cartera de créditos para la microempresa -35888,29 

741412 
Provisión cartera  reestructurada 
microcrédito 2322,57 

        TOTAL -33565,72 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
 

Tabla 43  Cobertura de la cartera microempresa 2014 (2) 

 

COBERTURA DE LA  CARTERA MICROEMPRESA 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no 
devenga interés 14476,65 

1436 
Cartera de créditos para la microempresa  
refinanciada que no devenga interés 246,85 

1444 
Cartera de créditos para la microempresa 
reestructurada que no devenga interés 1093,54 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 20768,69 

1460 
Cartera de créditos para la microempresa  
refinanciada vencida 24,91 

1468 
Cartera de créditos para la microempresa  
reestructurada  vencida 92,61 

        TOTAL 36703,25 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 44  Cobertura de la cartera microempresa 2015 (1) 

 

COBERTURA DE LA  CARTERA MICROEMPRESA 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

149920 Cartera de créditos para la microempresa -34138,97 

741404 Provisión cartera refinanciada microcrédito 100,42 

741412 
Provisión cartera reestructurada 
microcrédito 5225,18 

        TOTAL   -28813,37 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  



 

 

Tabla 45 Cobertura de la cartera microempresa 2015 (2) 

COBERTURA DE LA  CARTERA MICROEMPRESA 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1428 
Cartera de créditos para la microempresa que no devenga 
interés 23051,99 

1436 
Cartera de créditos para la microempresa  refinanciada que 
no devenga interés 121,02 

1444 
Cartera de créditos para la microempresa reestructurada 
que no devenga interes 1828,89 

1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 15268,37 

1460 
Cartera de créditos para la microempresa  refinanciada 
vencida 38,70 

1468 
Cartera de créditos para la microempresa  reestructurada  
vencida 180,98 

        TOTAL 40489,95 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Manejo administrativo 

Activos productivos / Pasivos con costo 

Tabla 46 Activos productivos 2014 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1103 Banco y otras instituciones financieras 107097,79 

12 Operaciones interbancarias 17820,00 

13 Inversiones 1789490,15 

1401 Carteras de crédito comercial por vencer 2444870,59 

1402 Cartera de crédito  de consumo por vencer 2135287,28 

1403 Cartera de crédito de vivienda por vencer 639848,41 

1404 
Cartera de crédito de la microempresa por 
vencer 679572,56 

1410 
Cartera de crédito de consumo refinanciada por 
vencer  107,89 

1412 
Cartera de crédito de la microempresa  
refinanciada por vencer 1032,65 

1417 
Cartera de crédito comercial reestructurada por 
vencer 17666,71 

1418 
Cartera de crédito de consumo reestructurada 
por vencer  7923,63 

1419 
Cartera de crédito de vivienda reestructurada por 
vencer 5757,68 

1420 
Cartera de crédito de la microempresa  
reestructurada  por vencer 3778,97 

15 Deudores por aceptaciones 320,41 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 295787,88 

190210 Cartera de crédito por vencer 113725,46 

190280 Inversiones en acciones y participaciones 3980,75 

190286 Fondos de liquidez 573430,83 
      TOTAL 8837499,64 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 



 

 

Tabla 47 Pasivos con costo 2014 

 

PASIVOS CON COSTO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

2101 Depósitos a la vista  6079251,33 

210110 
Depósitos monetarios que no generan 
interés 2363227,78 

210130 Cheques certificados 40797,00 
210150 Depósitos por confirmar 154504,55 

2103 Depósitos a plazo 1908590,08 
2104 Depósitos de garantía 552,21 
2105 Depósitos restringidos 276657,86 
26 Obligaciones Financieras 115396,06 
27 Valores en circulación 2470,59 

2790 
Prima o descuento en colocación de 
valores en circulación 5,85 

280105 Obligaciones convertibles en acciones 18671,90 
      TOTAL 10960125,21 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 48  Activos productivos 2015 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

1103 Banco y otras instituciones financieras 790804,68 

13 Inversiones 1137445,81 

1401 Cartera de crédito comercial por vencer 2089654,89 

1402 Cartera de crédito  de consumo prioritario por vencer 1830329,88 

1403 Cartera de crédito de inmobiliaria  por vencer 710568,36 

1404 Cartera de crédito para  microempresa por vencer 680731,15 

1410 
Cartera de crédito de consumo prioritario refinanciada por 
vencer  7028,74 

1411 
Cartera de crédito de la microempresa inmobiliario  
refinanciada por vencer 563,41 

1412 
Carteras de crédito para la microempresa refinanciada  
por vencer 1128,55 

1417 
Cartera de crédito comercial prioritaria  reestructurada  
por vencer 18042,94 

1418 
Cartera de crédito de consumo prioritario reestructurado  
por vencer  7867,32 

1419 Cartera de crédito inmobiliaria reestructurada por vencer 6368,46 

1420 
Cartera de crédito para la microempresa reestructurada 
por vencer 8066,34 

15 Deudores por aceptaciones 4596,93 

1901 Inversiones en acciones y participaciones 215139,84 

190205 Inversiones 117533,66 

190280 Inversiones en acciones y participaciones 88411,26 

190286 Fondo de liquidez 185599,38 

        TOTAL 7899881,60 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  



 

 

Tabla 49 Pasivos con costo 2015 

PASIVOS CON COSTO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

2101 Depósitos a la vista  5003322,47 

210110 
Depósitos monetarios que no generan 
interés 1804173,42 

210130 Cheques certificados 28654,95 
210150 Depósitos por confirmar 80918,17 

2103 Depósitos a plazo 1969335,66 
2104 Depósitos de garantía 268,83 
2105 Depósitos restringidos 297595,03 

26 Obligaciones Financieras 212858,18 
280105 Obligaciones convertibles en acciones 7625,00 

        TOTAL 9404751,71 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
Grado de absorción 2014 

Tabla 50 Gastos operacionales 2014 

GASTOS OPERACIONALES 2014 

CODIFICACION CUENTAS SALDO 

45 Gastos de operación 558620,96 
    TOTAL 558620,96 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla  51  Margen financiero 2014 

MARGEN FINANCIERO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

51 Intereses y descuentos ganados 763089,96 

41 Intereses causados 172699,89 
52 Comisiones ganadas 47369,67 
53 Utilidades financieras 42242,13 
54 Ingresos por servicios 110154,72 
42 Comisiones causadas 6093,65 
43 Pérdidas financieras 48762,87 
44 Provisiones 129858,71 

    TOTAL   605441,36 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Grado de absorción 2015 

Tabla 52 Gastos operacionales 2015 

GASTOS OPERACIONALES 2015 

CODIFICACION CUENTAS SALDO 

45 Gastos de operación 601166,74 
    TOTAL 601166,74 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 



 

 

Tabla 53 Margen financiero 2015 

 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla 54  Rendimiento sobre patrimonio 2014 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 2014 

CODIFICACION CUENTAS    SALDO 

3 Patrimonio 79731,32 
3603 Utilidad o excedente del ejercicio 853690,06 

 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

Tabla  55 Rendimiento sobre patrimonio 2015 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 2015 

CODIFICACION CUENTAS    SALDO 

3 Patrimonio 882978,66 
3603 Utilidad o excedente del ejercicio 58450,69 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

LIQUIDEZ 

Fondos disponibles / total  depósitos  a corto plazo 

Tabla  56  Fondos disponibles 2014 

FONDOS DISPONIBLES 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

11 Fondos disponibles 1138693,88 
    TOTAL 1138693,88 

 
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
  

MARGEN FINANCIERO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

51 Intereses y descuentos ganados 791117,95 
41 Intereses causados 183562,49 
52 Comisiones ganadas 47533,74 
53 Utilidades financieras 40871,99 
54 Ingresos por servicios 123892,64 
42 Comisiones causadas 6638,07 
43 Pérdidas financieras 45979,94 

44 Provisiones 134020,67 

    TOTAL 633215,15 



 

 

 
 
Tabla  57  Total de depósitos a corto plazo 2014 

TOTAL DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 2014 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

2101 Depósitos a la vista 6079251,33 

210305 De 1 a 30 días 501807,64 

210310 De 31 a 90 días 521145,57 

    TOTAL 7102204,54 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
 

Tabla  58  Fondos disponibles 2015 

FONDOS DISPONIBLES 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

11 Fondos disponibles 1816708,55 
    TOTAL 1816708,55 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 
 

Tabla  59 Total de depósitos a corto plazo 2015 

TOTAL DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 2015 

CODIFICACION CUENTAS  SALDO 

2101 Depósitos a la vista 5003322,47 
210305 De 1 a 30 días 534791,15 
210310 De 31 a 90 días 601285,28 

    TOTAL 6139398,90 

Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros.  
Elaborado por la autora 
 

 
 
 

 

 

 

  


