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RESUMEN 

 

A mediados del siglo XIX, el sistema financiero paso de estar manejado por la iglesia 

hacia los gobiernos de turno de cada uno de los países, siendo este el motor generador 

del dinamismo económico dentro de una sociedad. El sistema financiero está 

conformado por una parte formal y otra informal, una regulada y la otra no. Dentro del 

presente trabajo se analizara la parte formal, y su prestación de servicio en materia del 

crédito bancario. El crédito bancario es considerado como el instrumento que permite 

satisfacer las necesidades de una sociedad en un momento fijo, siendo estas necesidades 

difíciles de alcanzar por la situación económica de los solicitantes, para la cual se evalúa 

el costo real que implica la contratación de un crédito, a esto se refiere considerar la tasa 

de interés, el encaje bancario o reciprocidad financiera y los recargo por gastos 

administrativos o demás gastos. Es así, como en el presente trabajo partirá de plantear 

los conceptos básicos con respecto al sistema financiero, su función dentro de una 

economía y el control a través de la auditoría financiera, en el segundo apartado se 

considera a una de las actividades que realiza las instituciones financieras, como lo es el 

otorgamiento de crédito, por lo cual se realiza la definición de crédito bancario, el 

análisis de perfil del solicitante, el costo que implica la contratación del crédito y la 

toma de decisiones de financiamiento, adicional los conceptos son contrastados con un 

ejemplo práctico sobre el costo real de la deuda.  

 

Palabras claves: Sistema financiero, crédito, riesgo, tasa de interés. 
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ABSTRACT. 

 

In the mid-nineteenth century, the passage being handled by the church towards the 

successive governments of each country, financial system being the generator engine of 

economic dynamism in a society. The financial system is made up of a formal part and 

another report, a regulated and the other not. In the present work the formal part is 

analyzed, and service delivery in terms of bank credit. Bank credit is regarded as the 

instrument that meets the needs of a society at a fixed time, with these difficult needs to 

achieve the economic situation of applicants, for which the actual cost involved in 

hiring a credit is evaluated , this refers to consider the interest rate, the bank reserves or 

financial reciprocity and surcharge for administrative expenses or other expenses. Thus, 

as in the present work will start to raise the basic concepts regarding the financial 

system, its function within an economy and control through financial audit, the second 

paragraph is considered one of the activities carried out by the financial institutions, 

such as the granting of credit, which the definition of bank credit, the analysis of the 

applicant's profile, the cost involved in hiring credit and making funding decisions, 

additional takes concepts are contrasted with a practical example of the real cost of debt. 

 

Keywords: financial system, credit risk, interest rate 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la mitad del siglo XIX los países de América Latina entró en la era de la reformas 

liberales que aparentemente modernizaron sus estructuras políticas, sociales y 

económicas, dejando atrás el viejo  orden colonial, que los había mantenido estancados 

durante varios años bajo instituciones y sistemas “obsoletos” en el tiempo, figuras que 

no respondían a las nuevas exigencias de un mercado más dinámico y “globalizado”, 

dominado por el espíritu librecambista. Se empezó un proceso que concentro el poder 

político y económico en el gobierno central, restándole la importancia que había 

ejercido la Iglesia en la sociedad durante varios siglos, traspasando las riquezas y 

propiedades de la Iglesia a los gobiernos de turno (Truyol, 2011). 

El sistema financiero controlado por la Iglesia, mediante una compleja red de 

instituciones coloniales, como las capellanías y las obras pías había acumulado capitales 

captados mediante censos y donaciones realizadas por laicos que la fortalecieron 

económicamente para estimular la agricultura y la ganadería durante los siglos XVI, 

XVII, XVIII y la primera mitad del XIX a través de créditos onerosos respaldados por 

una economía netamente agraria. En la segunda mitad del siglo XIX el sistema ya no era 

adecuado para  las nuevas necesidades financieras de una sociedad más liberal, que 

dejaba de depender de una economía dominada por los ciclos agrarios y entraba a la era 

del capitalismo, marcado por un crecimiento hacia afuera, con lo cual surgieron entes 

financieros más modernos y dinámicos, controlados principalmente por una red de 

comerciantes que se transformaron en prestamistas y en algunos casos en banqueros, 

capitalizado la economía local mediante créditos que estimularon la creación de nuevas 

empresas (Truyol, 2011). 

En un contexto como el actual en el que las entidades bancarias se encuentran ante 

fuertes dificultades de obtención de recursos y de reducción del crédito, con 

elevadísimas tasas de morosidad como consecuencia de su exposición al crédito 

inmobiliario, y con  importantes presiones sobre sus cuentas de resultados derivadas de 

las insolvencias crediticias, parece necesario que se acometan procesos de 

reestructuración intensos (Fernández, Zurdo & Cuadrado, 2012) 
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Debido a la crisis económica por la que se atraviesa y a reestructuración del sistema 

financiero, las instituciones que otorgan crédito deben incrementar su eficiencia, 

reforzar su solvencia y mantenerse en el mercado, Cotón & Castro, (2011) indican que 

todo esto se debe desarrollar sin que las entidades pierdan su identidad propia. 

La importancia que se les daba a  los mercados financieros dentro del marco de análisis 

de la política económica era secundaria. Si bien los bancos centrales mantenían un 

monitoreo detallado del sector financiero, en la práctica la discusión sobre el diseño de 

la política monetaria se limitaba a los siguientes principios: baja inflación, un limitado 

rol de la política fiscal y un tipo de cambio flexible. Así, el instrumento para el control 

de la inflación de los bancos centrales se reducía esencialmente al manejo de la tasa de 

interés, por lo tanto, la regulación financiera no estaba considerada como un 

instrumento de política macroeconómica para estabilizar el ciclo económico. La 

incorporación de los mercados financieros y del crédito ha sido un componente omitido 

al momento de diseñar modelos para medir y evaluar la política monetaria en los 

últimos veinte años, la creencia que los mercados financieros funcionaban lo 

suficientemente bien sesgó el análisis y el diseño de política monetaria hacia la inflación 

de bienes y servicios, dejando de lado el precio de los activos y las expansiones 

excesivas del crédito (García & Sagnet, 2011) 

En el presente trabajo, se evaluara la manera como otorgan los créditos las instituciones 

financieras y el verdadero valor de la deuda, debido a los cambios dados a través del 

tiempo las instituciones crediticias se han visto en la necesidad de cubrir sus actividades 

con valores adicionales a la tasa de interés que se cobran por la contratación de un 

crédito, estas implicaría tomar en cuenta la reciprocidad solicitada por las instituciones 

financieras la cual es exigir un valor al inicio del proceso de crédito en manera de 

respaldo de la operación, y el recargo por concepto de gastos adicionales ya sean estos 

administrativos u operacionales en el otorgamiento de crédito, lo cual repercute en el 

costo total de la deuda pagado por el usuario, he ahí la importancia del presente 

apartado de evaluar correctamente la aceptación del crédito, basándose en los conceptos 

primarios, y contrastar la tasa de interés que ofrece las instituciones financieras con la 

tasa real de interés que estas cobran, mediante la resolución de un ejemplo práctico. 
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2. INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EL COSTO REAL DEL CRÉDITO 

BANCARIO 

2.1. EL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

El Sistema Financiero Formal en Ecuador está normado por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero de 1994 y sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Está compuesto por Bancos privados, 

Instituciones Financieras Públicas, Cooperativas de ahorro y crédito, Sociedades 

Financieras Privadas, Almaceneras, Compañías de Seguros, Emisoras de Tarjetas de 

servicios de operaciones activas y pasivas, o sea, créditos, cuentas corrientes, depósitos 

a plazo y ahorro, inversiones, remesas, etc. Su política crediticia está ajustada al 

programa monetario del país, porque es por su intermedio que las directrices de la 

economía se concretan, en época de crisis, encarece el crédito de manera alarmante. 

Entre las Instituciones del Sector Financiero Formal se debe considerar también a la 

banca estatal (Chiriboga, 2010). 

La banca gubernamental de primer piso, que es la principal proveedora de recursos 

financieros para el sector rural y urbano, es el Banco Nacional de Fomento (BNF) -

fundado en 1926 que actualmente está recibiendo recursos, para destinarlos con 

prioridad al sector microempresario. Todo responde a una planificación de la 

producción y contaba con asistencia técnica, a fin de lograr rentabilidad y elevar la 

productividad. Sus beneficiarios eran los pequeños agricultores, artesanos, industriales y 

pescadores o sus organizaciones, legalmente constituidas (Chiriboga, 2010). 

2.1.1. FUNCIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las instituciones financieras son consideradas simples intermediarias entre ahorristas e 

inversionistas, con un papel meramente pasivo en la determinación del volumen de 

fondos para el financiamiento de la inversión (Allami & Cibils, 2011). Están designadas 

a entrelazarse entre sí, fomentando la cooperación financiera, con ello lograran aceptar 

el riesgo temporal de una deterioración en su balanza de pagos como posible 

consecuencia de una eliminación de las barreras al comercio. El objetivo inmediato de 

la cooperación financiera es facilitar la liberación del comercio dentro del área para que 

ésta pueda cumplir los fines que motivaron su formación. (Moreno, 2012) 
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2.1.2. AUDITORIA FINANCIERA 

Las entidades financieras, como toda empresa deberá llevar un correcto control de las 

actividades que desarrolla, reportando todas las operaciones que se consideren 

sospechosas, de lo cual tenemos a depósitos y retiros de volúmenes elevados de efectivo 

que no han sido usuales en determinadas cuentas, transferencias de efectivo, 

especialmente de los que se efectúen desde y hacia lugares sospechosos. De igual forma 

es necesario instruir al personal que procesa y revisa este tipo de transacciones 

sospechosas, que son, están o van ser procesadas, e informar adecuadamente al Oficial 

de Cumplimiento, quien a su vez será el encargado de desvirtuar o reportar a los 

Organismos de Control. El departamento de Auditoría es el encargado de velar por el 

estricto cumplimiento de todas y cada una de las políticas y normas dictadas para evitar 

cualquier anomalía suscitada (Chiriboga, 2010). 

Los directivos de las instituciones financieras de crédito utilizaron diversas vías de 

asesoramiento y gestión diaria, buscando el equilibrio que asegure a sus potenciales 

clientes y socios el respaldo de estar en una institución con imagen de fiabilidad y 

solidez. Todas estas cuestiones explican en definitiva la creación de sociedades de 

auditoría y control por parte de los mismos grupos financieros. La generalización de los 

controles y las auditorías se produjo de forma posterior a su primer impulso, 

generalmente consecuencia de los problemas de gestión. A medida que crecen las 

instituciones y evitar criticas del público es recomendable realizar auditorías periódicas, 

generalmente a petición de los propios socios (Guinnane, 2012). 

2.2. CRÉDITO BANCARIO 

El crédito es el intercambio de dos prestaciones separadas en el tiempo, se podría 

interpretar como yo te hago un favor ahora, me lo pagas más tarde. Desde la antigüedad 

comerciantes que compraban el trigo antes de la cosecha a los campesinos o la lana de 

las ovejas antes de esquilarlas realizaron operaciones crediticias. En otras palabras, el 

crédito es la cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o 

entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar. Es un concepto que se 

relaciona con el dinero que se pide prestado a un prestamista o institución para 
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devolverlo con un interés y un plazo estipulado. El crédito se moldea a las necesidades 

económicas del mercado local en diferentes formas (Truyol, 2011). 

El sistema de crédito que dan algunos negocios de venta de productos, o directamente 

dedicados a otorgar préstamos inmediatos se presenta como la única alternativa para 

muchas personas, permitiendo la adquisición de bienes que de otra forma serían 

inaccesibles. Con un documento de identidad y un rol de sueldo o la constancia de 

percibir un ingres, y mediante una persona que oficie de garante es su mayoría se puede 

acceder a una variedad crédito bancario,  los cuales se tornan mucho más onerosos por 

las tasas de interés que exigen las institución financiera (Figueiro, 2011) 

2.2.1. ANÁLISIS DE CRÉDITO 

El análisis del crédito se basa en medir el perfil de riesgo de un solicitante al solicitar la 

operación, esta es la etapa en la cual el prestatario queda clasificado como potencial 

para acceder a una fuente de financiación determinada. Dicha calificación da un rango 

del perfil, el cual está estrechamente relacionado con el nivel de riesgo del solicitante, y 

del cual depende para tener acceso o quedar excluido de una fuente o sistema de crédito. 

Un cliente con alto perfil se percibe con un nivel de riesgo menor, y se puede dar por 

sentado que su experiencia financiera está definida haciendo parte de la banca 

tradicional. En el perfil medio presenta alguna experiencia crediticia, simbolizando un 

riesgo incremental. Y en el perfil bajo, carece de experiencia crediticia, entendiéndose 

su vinculación con el sistema financiero como escaso o inexistente, y como 

consecuencia se representa como de un riesgo alto. En un estudio de la CAF (2011) se 

citan las siguientes cinco razones que limitan el acceso al crédito: bajo nivel de ingreso, 

informalidad de la actividad productiva, falta  de declaración de impuestos de renta, 

deficiencia en la cultura financiera y ausencia de colaterales que garanticen (Ordóñez & 

Guerra, 2014). 

Los aspectos evaluados para el otorgamiento de crédito son: Garantías reales o idóneas: 

se refiere a lograr identificar cuál es el potencial de pago del prestatario, por sus activos, 

prendas que pueda ofrecer, experticia en su actividad productiva y tradición; 

Conocimiento previo del cliente: hace alusión al contacto que tiene el prestamista sobre 

el prestatario; Historia crediticia: son las experiencias previas que haya logrado el 
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prestatario. Pueden servir para ingresar a una fuente de financiación de menor costo o 

para lograr un monto mayor en el crédito; Endeudamiento: se refiere al nivel de deuda 

con otras líneas de crédito para establecer su capacidad de pago (Ordóñez & Guerra, 

2014). 

2.2.2. TASA DE INTERES. 

La tasa de interés es un referente en la economía mundial, que refleja el nivel de 

estabilidad en el manejo monetario que existe en un Estado y su política monetaria. Por 

su importancia, los gobiernos en general tienen en sus objetivos macroeconómicos el 

control de esta variable. Zárate (2013) indica que sin un control en las tasas de interés 

sería imposible fijar políticas monetarias. El sector financiero está en libertad para 

pactar las tasas en función del nivel de riesgo de sus prestatarios y dejando tasas de 

referencia para los otros sectores, regulada en un nivel intermedio con referencia a la 

tasa del mercado, que se encuentra libre a la demanda y oferta de los recursos de 

crédito. La tasa de interés se torna como la selectora del demandante de crédito. Esta 

selección guarda una correlación con el riesgo de la transacción crediticia, es decir, a 

mayor percepción de inseguridad se busca compensar con un mayor ingreso o un precio 

más elevado del dinero en el tiempo, concebido como el plazo pactado para el retorno 

del capital. De este modo, el riesgo de incumplimiento se da al no poder un prestamista 

medir el nivel de riesgo de un prestatario, lo compensa con el aumento de una prima que 

se ve reflejada en un mayor costo al demandante del crédito. Un estudio realizado por el 

Banco de Desarrollo de América Latina expone que los costos de operación y monitoreo 

de  un crédito están inversamente relacionados con el monto del crédito (CAF, 2011). 

Al aumento de las tasas de interés por mayor riesgo, se suman los costos de la operación 

de crédito. (Ordóñez & Guerra, 2014) 

2.2.3. RECIPROCIDAD FINANCIERA 

La reciprocidad financiera bajo una contratación es conocida como una teoría del “se da 

y se recibe”. La prestación de la institución financiera a el demandante reclama 

necesariamente una contraprestación de un porcentaje para obtener el servicio del 

crédito, la cual indicaría que la prestación del servicio de crédito exija una parte al 

solicitante en valores (Calvo, 2011). 
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A diferencia de otros sectores, donde a partir de la bancarización se “premia” el 

consumo a crédito a través de tasas de interés nulas hasta cierta cantidad de cuotas, el 

descuento de un porcentaje en el precio final la precariedad laboral y la informalidad es 

“castigada” mediante recargos, tasas de interés muy superiores a la de los bancos o, en 

los casos extremos, directamente la exclusión en el acceso a ciertos bienes. En términos 

generales, se observa que para los pobres vivir implica una mayor cantidad de dinero en 

términos nominales, y no sólo debido a la menor cantidad de recursos con los que 

cuentan, sino además a un régimen de consumo que, en los hechos, obtiene mayores 

ganancias tanto por las reglas que impone como por el ingente mercado al que se dirige. 

(Figueiro, 2011) 

2.2.4. RIESGO DEL CREDITO 

El riesgo de crédito se define como la pérdida potencial que se registra con motivo del 

incumplimiento de una contraparte en una transacción financiera. También se concibe 

como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte o en la garantía o colateral 

pactado originalmente (Cerezo, Bielsa & Ramón, 2011). El riesgo de crédito, se define 

como la probabilidad de que un deudor bancario no pueda cumplir con sus obligaciones 

contractuales de intereses y/o capital, existe abundante evidencia empírica que señala al 

riesgo de crédito como una de las principales causas de las crisis bancarias tanto de 

carácter sistémico como de carácter individual la materialización de este tipo de riesgo 

suele generar pérdidas fiscales y reales elevadas, las que a su vez podrían afectar 

negativamente el desempeño del sector financiero y su estabilidad (Sagner, 2012). La 

medida de riesgo de crédito considera el análisis de perfil del cliente y el deterioro de la 

cartera de crédito (García & Sagnet, 2011). 

2.3. VAN Y TIR, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 

FINANCIAMIENTOS. 

El VAN (valor actual neto), es el cálculo necesario para la toma de decisiones 

financieras con relación a financiamiento e inversiones futuras, eliminando las causas 

del dinero a través del tiempo, mediante el cálculo de los fondos futuros y presentes en 

montos de igual valor, con el fin de llegar al cálculo real del financiamiento, siendo una 

de las herramientas principales para a administración financiera. El costo real de la 
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deuda se la llama TIR (tasa de interés real), que considera los flujos de fondos presentes 

o futuros en valores homogenizados, abarcando cada uno de los preliminares impuestos 

por las instituciones de financiamiento hacia el otorgamiento de préstamos o  

financiación de empresas (Chiriboga, 2010). 

2.4.APLICACIÓN DE LA CONTRACCIÓN DE CRÉDITO ANALIZANDO 

SU COSTO REAL. 

Ejercicio práctico. 

Se trata de contratar un préstamo de $10.000,00 (si es menor al 20% de interés se 

contrata, caso contrario no se contrata). La tasa de interés anual es del 18%. El banco 

nos cobra una comisión por gastos de administración del 2.5% por una sola vez. El 

préstamo se amortizara a 5 cuotas anuales e iguales y existe una cláusula de 

reciprocidad de depósito del 10% de la operación. 

N° INGRESOS EGRESOS 
FLUJO DE 
FONDO 
NETO 

1/((1+I)^n)   
20% 

FONDO DE 
FLUJO 

DESCONT
ADO 

1/((1+I)^n)    
30% 

FONDO DE 
FLUJO 

DESCONT
ADO 

0 10.000,00  1000+250  8.750,00  1 8.750,00  1 8.750,00  

1   3.800,00  (3.800,00) 0,8333 (3.167,00) 0,7692 (2.922,96) 

2   3.440,00  (3.440,00) 0,6944 (2.389,00) 0,5917 (2.035,45) 

3   3.080,00  (3.080,00) 0,5787 (1.782,00) 0,4552 (1.402,02) 

4   2.720,00  (2.720,00) 0,4823 (1.312,00) 0,3501 (952,27) 

5 1.000,00  2.360,00  (1.360,00) 0,4019 (547,00) 0,2693 (366,25) 

  
      

  

        VAN (447,00)   1.071,06  

La quinta columna de la tabla nos una tasa de interés de descuento del 20% y la séptima 

una tasa de interés descontada del 30%. Si a cada uno de los valores de las columnas 

mencionadas se las multiplica con el flujo de fondo neto, obtenemos el fondo de flujo 

descontado por cada una de la tasa de interés descontada. 

El VAN, es obtenido de sumar todos los valores de las columnas (6) y (8). En la 

columna (6) el VAN tiene un valor negativo, lo cual significa que la tasa que se 

descontó es menor a la tasa de interés real, y para la columna (8) el valor del VAN es 

positivo, significa que la tasa de interés que se descontó es mayor a la tasa de interés 
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real, Por lo que se puede indicar que el cuándo el VAN es igual a 0 se tiene que la tasa a 

la que se descuenta es la TASA DE INTERÉS REAL, lo cual ayudaría a calcular el 

tiempo en el cual se recupera la inversión realizada. 

El VAN de (447) ya se podría decidir si contratar o no el crédito, debido a que en el 

presente trabajo, ya que este nos indica que el valor que se está cobrando en el crédito 

no es el 20% sino una tasa mayor a esta, con esto indicaríamos que no se debe contratar 

el crédito por que la condición da de que si la tasa que se cobra en el banco es mayor al 

20% no se debería contratar el crédito. Por lo cual significa que la tasa que se está 

cobrando es mayor a la tasa contratada, y de lo contrario si se tienen un VAN positivo 

significaría que a tasa que se está cobrando es inferior a la tasa contratada y por lo tanto 

si contrataríamos. 

Otra forma de calcular, seria encontrando la TIR, que es cuando el valor del VAN es 

igual a 0. 

En el caso tenemos un VAN negativo con una tasa del 20% y un VAN positivo con una 

tasa del 30%, por lo cual la TIR estará en este intervalo, debido que será mayor al 20% 

y menor al 30%, por lo cual para calcular usamos la interpelación donde: 

TASA DE 
INTERES 

VAN RELACION 

20% -447 0,02945 

-30% -1071 0,07055 

10% -1518 0,10000 

Luego procedemos a interpolar sumando el 20% a la relación puesto que la TIR es 

mayor al 20%, y restando a la tasa del 30% la relación, debido a que la TIR es menor a 

esta tasa. 

TASA DE 
INTERES 

 
0,20 

 
0,30 

RELACION + 0,022945 - 0,07055 

  
0,22295 

 
0,22295 

     

  
22,29% = 22,29% 
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Siendo la tasa de interés real que nos cobran de 22,29%, dada la condición que si nos 

cobran mayor al 20% por el crédito este no se contrata, se llega a la decisión de no 

contratar dicho préstamo. 

3. CONCLUSIONES. 

En el presente trabajo se ha podido concluir: 

 Dentro del sistema financiero formal, encontramos un sin número de 

instituciones que se dedican al otorgamiento de créditos, a pesar de estar en una 

crisis económica, las organizaciones han buscado mecanismos para permanecer 

en el mercado sin perder su identidad. 

 El crédito bancario es el instrumento que le permite a las personas de una 

sociedad satisfacer sus necesidades que con el recurso propio se le es difícil de 

conseguir. 

 El mecanismo que utilizan las instituciones financieras para poder solventar sus 

actividades es la aplicación de la tasa de interés, a cual va relacionada con el 

riesgo que genera el otorgamiento de crédito, según el análisis del perfil del 

solicitante. 

 Para llegar a la contratación de un crédito, se deben evaluar correctamente el 

costo real de la deuda, dentro del cual implica considerar la tasa de interés y los 

recargos que son implementados a la operación crediticia. 

 El costo real de la deuda permite tomar decisiones con respecto a 

financiamiento, otorga una base de referencia a considerar para la contratación 

de un crédito, en el desarrollo del caso, muestra como el banco otorga una tasa 

de interés del 18%, y evaluando la tasa real de interés, se pudo fijar que el costo 

real por dicho crédito fue con una tasa de interés de 22,29%. 
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