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RESUMEN 

 

 

 

La Contabilidad Bancaria.- es una rama de la contabilidad que se encarga de registrar 

las transacciones y movimientos  que ocurren dentro de una institución financiera. 

 

Partiendo de esta frase, podemos decir que es el arte que enmarca a la definición técnica 

que se suele utilizar y que se ocupa de la capacitación, la medición y la valoración de 

todos aquellos elementos financieros que circulen internamente en un banco.  

 

Por otra parte comprende también la actividad de control de la información de todo el 

dinero que circule en una entidad bancaria con el fin de suministrarles a los gerentes, las 

herramientas para que puedan realizar la toma decisiones, que determinarán cuáles serán 

los próximos pasos del desarrollo de la institución. 

 

Por tal motivo este trabajo está enmarcado en uno de los actos que realizan los bancos, la 

colocación monetaria a través de un crédito comercial a un cliente, además hace 

referencia a los perjuicios monetarios que afectan a los clientes al no cumplir con los 

pagos que  les indica la tabla de amortización, es decir el pago de interés por mora. En 

todo esto se enfoca el presente trabajo. 

 

Para realizar los registros contables se utiliza el plan de cuentas único, mismo que lo 

determina la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

INTERÉS MORA, TABLA DE AMORTIZACIÓN, CATALOGO ÚNICO DE 

CUENTAS, COLOCACIÓN MONETARIA, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y 

SEGUROS 
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ABSTRACT 

 

 

 

Banking Accounting. -  It is a branch of accounting that is responsible for recording the 

transactions and movements that occur within a financial institution. 

 

Based on this phrase, we can say that it is the art that frames the technical definition that 

is usually used and that deals with the training, measurement and valuation of all those 

financial elements that circulate internally in a bank. 

 

On the other hand, it also includes the control of the information of all the money 

circulating in a banking entity in order to provide the managers with the tools to make the 

decisions, which will determine the next steps of the development of the institution. 

 

For this reason, this work is framed in one of the acts that the banks perform, the monetary 

placement through a commercial credit to a customer, also refers to the monetary damages 

that affect the clients by not complying with the payments that they Indicates the 

amortization table, the payment of interest for late payment. In all this the present work 

is focused. 

 

To make the accounting records, the single account plan is used, which is determined by 

the Superintendence of Banks and Insurance. 

 

 

KEYWORDS 

 

INTEREST MORA, AMORTIZATION TABLE, SINGLE ACCOUNT CATALOG, 

MONETARY PLACEMENT, SUPERINTENDENCY OF BANKS AND INSURANCE 
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EXAMEN COMPLEXIVO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos como Contabilidad Bancaria, a aquella rama de la Contabilidad que se 

encarga del registro de los movimientos transaccionales dentro de una Institución 

financiera, en la cual se detalla: la prestación de servicios monetarios todo tipo de 

operaciones en depósitos o retiros de dinero de cuentas corrientes, ahorros, de igual 

manera existen otras prestaciones que ofrecen las IFIS, entre las cuales detallamos: 

créditos, inversiones, giros nacionales e internacionales y otros servicios bancarios que 

solicitan  los clientes, tanto internos como externos. 

 

Se dice que la actividad crediticia data de muchos años atrás, nuestros antepasados ya 

tenían esa costumbre. 

Los judíos se dedican al cambio de moneda, y a préstamos con intereses, a pesar 

de que la Iglesia cristiana prohibía el préstamo, porque daba lugar a la usura 

aunque los judíos no hacían caso a esta prohibición y se beneficiaban de la tácita 

complicidad de las autoridades que les permitían desarrollar estas actividades. 

(Morales Castro y Morales Castro 2014, p. 6) 

Tal como se indica.  Desde mucho antes ya se mantenía la práctica de prestar dinero y 

gracias a ello generar una ganancia llamada interés, en este caso se nombra a los judíos, 

ellos lo hacían pese a que en esa época era prohibido tanto en el sentido espiritual como 

social. No obstante dichas actividades se las realizaba sin importar lo que las leyes 

actuales digan, se dice que años más tardes surgieron los primeros bancos en el mundo.  

 

El primer banco en España,  ya tenía muy claros sus objetivos 

El primer objeto é instituto de este Banco es el de formar con él una caxa general 

de pagos y reducciones, para satisfacer, anticipar y reducir a dinero efectivo todas 

las letras de cambio, Vales de Tesorería... (Art. 2. º). El segundo objeto é instituto 

del Banco será administrar o tomar a su cargo los asientos del Exercito y Marina 

dentro y fuera del Reyno, ... por el tiempo de veinte años … con la remuneración 

de la décima … (Art. 3.º). El tercer objeto y obligación del Banco ha de ser el 

pago de todas las obligaciones del Giro en los países extranjeros, con la comisión 
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de uno por ciento. Por ahora exceptúo el ramo perteneciente al Giro de Roma... 

(Art. 4. º). (Moreno Fernandez 2013, p. 56-57). 

Tal como se menciono al inicio de este parrafo, la aparicion de los primeros bancos data 

de mucho tiempo atrás, en la historia narra que ellos ya tenian claramente cuales eran sus 

objetivos, entre los cuales destacan la captacion y fidelizacion de clientes.  Misma 

clausula que la dejaban bien escrita en articulos, que debian de cumplirse al pie de la letra, 

ademas ellos ya tenian segmento destinado como se menciona en el segundo objetivo.  

Iban a ofrecer servicios financieros al personal de las Fuerzas Armadas y la Marina, esta 

tradicion  ha sido inspiracion para el nacimiento del BGR en el Ecuador, ya que el 

principal objetivo es servir a las FF AA en el pais. En su tercer objetivo, ya se hablaba de 

los giros externos, mismo que les generaria una ganacia minima del 1%, esto se haria con 

el único proposito de  que los clientes usen todas las ventajas que el banco les ofrecia, ya 

podian ir a un solo lugar y utilizar todos los servicios que tenia la institucion, asi como 

tambien pensaron indirectamete en la expansion a travez de sucursales internacionales. 

 

Los bancos desde sus inicios estuvieron reprsentados por una institucion estatal, tal como 

en la actualidad lo es el Banco Central del Ecuador: “Le corresponde al Estado, por 

intermedio del Banco de la República, velar por la capacidad adquisitiva de la moneda” 

(Avella Gómez, 2014, p. 176). Este es quien regula las normativas en los demas bancos, 

ademas este funciona como nucleo de todas las demas instituciones financieras, ya que 

es el unico en su naturaleza que representara al estado en todas las transacciones 

financieras, tal es el caso que en la actualidad, todo tipo de entrada y salida de divisas se 

lo hace a travez del BCE. 

 

Las IFIS, a falta de gestion reducen su comparacion de flujos, lo unico que les queda es,  

encontrar cuales de estos han sido reales y cuales no, teniendo en cuenta que hayan sido 

producto de sus operaiones financieras, mismas que seran  según el tamaño de sus 

desembolsos y cobros del conjunto de sus colocaciones a clientes. De una manera  

expresa. con la contabilidad habitual los bancos estan obligados a visualizar sus 

mivimientos  deudores y acreedores,  de sus cuentas de prestamos, como acreditaciones  

y debitos  en base a sus salidas y entrada de efectivo, el movimiento acreedor  de 

prestamos compensa con la deudora en la cuenta de pagos no efectuados o tardios. En 

ocasiones dichos movimientos internos  no obedecen a situiaciones reales, por tal motivo 

es que se hace ineficaz la toma de decisiones en base a sus movimientos y saldos que nos 
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entrega el plan de cuentas contable del sistema acostumbrado. (Montero Perez y Gutierrez 

Garcia 1989, p. 346-347).  Es por este motivo que en el Ecuador se creo el sistema unico 

de plan de cuentas mismo que es manejado por la SBS, en este modelo estructural de 

cuentas, se detalla todas y cada una de las actividades bancarias realizadas por las 

Instituciones Financieras. 

 

Algunos autores  al objetivo de los bancos lo definen como: “La captación de los recursos 

ajenos es el objetivo principal de la banca, ya que son su materia prima, sin la cual no 

pueden desarrollar la intermediación, pues los recursos propios no tienen la función de 

servir de materia prima” (Marín Hernández y Martínez García 2003, p. 28). Para aclarar 

lo antes citado decimos que una de  las principales fuentes de ingresos para los Bancos es 

el interés que ganan tras ofrecer créditos a los clientes, quienes son el elemento principal 

de su razón de ser, el dinero propio de ellos no tiene esta función ya que está bien utilizado 

en negocios, que les generará rentabilidad a largo plazo, es por este motivo que los bancos 

ganan de lo que prestan y de lo que captan de los clientes, en las distintas formas que hay. 

 

La cantidad de dinero que el banco presta a los clientes depende mucho del destino del 

mismo, tal es el caso que si se desea adquirir una vivienda se sobreebtiende que el monto 

otorgado sera mayor que el de un credito de consumo: “La proporción del prestamo 

bancario para compra de propiedades es mucho mayor que para cualquier otro proposito” 

(Goodhart, 2011, p. 10). Tal como se explica al comienzo de este parrafo, cuando un 

cliente se acerca a una institucion financiera a solicitar un credito, este tiene muy claro el 

destino del mismo, si este se enfoca en la compra de un inmueble, por logica el prestamo 

sera de una cantidad mayor, ya que por lo general estos bienes son mas costosos, y la 

financiacion del mismo en este caso para el banco ira de la mano con el precio del bien. 

 

El negocio de los bancos y demas IFIS, radica en obtener rentabilidad a travez de los 

creditos entregados a los clientes: “El banco en todas sus «facetas» maximiza el beneficio, 

acumula capital y lo rentabiliza. En definitiva una entidad financiera se lucra” (Clavero 

Sánchez , 2013, p. 4). Todos los bancos y demas empresas dedicadas a lasprestaciones 

monetarias, se enfocan en la ganancia que obtendran tras la prestacion de dinero a sus 

clientes, de ahí es que nace su riqueza para hacer sus acumulaciones de capital y de ese 

mismo tener para generar mas fortuna gracias al interes que ganan de sus colocaciones a 
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las personas, otra parte ira destinada a la rentabilidad de la liquidez, cuyo objetivo es 

cubrir las necesidades internas y externas en tienpos de crisis economica. 

 

Para afrontar las dificultades economicas, los bancos deben de contar con personas 

capaces y especializadas en resolver problemas financieros, estas seran poseedoras de 

conocimiento y experiencia ya que seran los encargados de sacar a flote a la institucion: 

“Una crisis que podría tener efectos adversos masivos si es mal manejada <<, pero>>  

puede tener efectos pequeños si es bien manejada” (Moessner & Allen, 2011, p. 45). Toda 

empresa, sea cual sea su sector economico tiene personas especializadas en resolver 

problemas, los bancos con mayor las poseen, es por tal  razon que tienen un departamento 

que se ancarga de hacer los analisis y proyecciones de la economia actual y de ahí sacan 

estimaciones con relacion a las futuras decreciones monetarias, estas instituciones cuidan 

su dinero mas que ninguna otra empresa, ya que este es su materia prima y de el depende 

la existencia de ellas. 

 

Para que los bancos vean crecer su rentabilidad es necesario que cada año hagan un 

incremento en su presupesto de colocacion a clientes: “Los flujos totales de crédito (en 

unidades monetarias nominales) suelen aumentar año a año, reflejando ganancias y tasas 

de interés positivas” (Bezemer, 2012, p. 64). Es fundamental que se haga un analisis a la 

cartera de creditos colocada todos y cada uno de los años, para poder hacer una 

proyección y generar mayores ingresos por este rubro, de igual manera se proyecta en los 

demas productos financieros, los bancos se lucran mayormente de los intereses que 

cobran tras la colocacion crediticia. 

 

Esto es algo que si lo tienen claro los bancos y al momento de realizar el analisis para 

entregar el credito se toma mucho en cuenta lo siguiente: “Si un individuo ha cumplido 

oportunamente con sus obligaciones de pago en el pasado y no hay ningun motivo 

objetivo para pensar que deje de hacerlo en el futuro, ese induividuo tendra abiertas las 

lineas de credito en los bancos” (Gomez & Reyes, 2012, p. 71). La puntualidad y 

responsabilidad con las obligaciones financieras es la mejor garantia que puede tener una 

persona, mensualmente se emite un reporte en el BURÓ DE CREDITOS, y ahí reposa la 

informacion de cada cliente que tenga una obligacion directa o indirecta con alguna IFIS 

u otra empresa que se dedique a la prestacion de bienes o servicios a manera de credito 
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Asi como definen el objetivo de los bancos, tambien se refieren a la actividad y hacia 

adonde esta direccionada la misma, por lo que exponen lo siguiente:  “La Banca es una 

actividad fuertemente reglada ya que se configura como institución básica del sistema 

crediticio al desempeñar las funciones de financiación del sector público y privado. 

Desarrolla como actividad principal la intermediación financiera”  (Marín Hernández y 

Martínez 2003, p. 27). Para estar claros se explica, que  los Bancos, están sujetos a, 

lineamientos muy complejos, así como también a políticas, normas reglamentos y 

estatutos, mismos que están obligados a cumplir, tal es el caso que en nuestro país la SBS, 

es el ente encargado de lo antes mencionado, también se refieren a la importancia de los 

créditos, ellos indican que es vital para la supervivencia de los dos sectores que conforman 

el eje productivo de la nación, nos referimos a el sector público y privado, por ejemplo: 

En el Sector Publico hacen préstamos a Municipios para la construcción de avenidas, las 

mismas que son pagadas según la tabla de amortización, por el gobierno municipal de 

turno. En el Sector Privado, se enfocan en los créditos comerciales, para ampliación de 

maquinaria e infraestructura.  

 

Anteriormente habíamos dicho que los bancos ayudan a reactivar el sistema productivo 

dentro de un estado “El Sistema Financiero opera como un intermediario entre las 

personas u organizaciones que disponen de suficiente capital y aquellas que necesitan y 

solicitan recursos monetarios para desarrollar proyectos de inversión e impulsar la 

actividad económica” (Dueñas Prieto 2008, p. 5).  Para estar claros con esta noción, 

explicamos que.  Entre las personas y el desarrollo productivo existe un factor comun, 

que es el dinero. Y ahí es donde entran las IFIS, ya que estas mediante los creditos ayudan 

a ambas partes, es decir contribuyen al adelanto fomentando la produccion y motivan a 

las personas para que gracias a su perspectiva desarrollen planes de mejora en bien de la 

sociedad generando empleos y los bancos entreguen dinero para que asi se cristalicen esas 

ideas. Cabe resaltar que las institucines financieras tambien poseen la facilidad de captar 

la riqueza de aquellos que la poseen, siendo este producto, los que conocemos como 

pólizas, inversiones, ahorros a largo plazo; como les queramos llamar. 

 

Las instituciones financieras ofrecen varios productos o servicios; entre los cuales se 

destaca, la colocación de créditos para lo cual se debe analizar algunas variables. 

Los Bancos venden varios productos, entre ellos el crédito, por lo que debe 

tomarse en cuenta que el análisis del crédito no solo es el producto de su situación 
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financiera, ya sea que los ingresos del solicitante del crédito provengan de una 

actividad propia o bien como asalariado. (Red Financiera BAC - CREDOMATI 

2008, p. 265). 

Según esta definicion, se entiende que para colocar el credito, el banco analiza algunos 

aspectos, entre ellos: de donde provienen los ingresos de cliente, su liquidez, sus gastos, 

su estabilidad laboral, su sector economico, sea cual sea el caso, el analisis debe hacerse 

minuciosamente. Para de esta manera detectar posibles perdidas por no pago de cuotas 

acordadas. Es por este motivo que los bancos tardan algunos dias en hacer toda esta 

calificacion previo al desembolso del dinero a cliente. 

Los métodos de pagos más utilizados en las operaciones crediticias de  los bancos  es el 

de cuotas iguales: “Cuotas uniformes son los pagos iguales y periódicos que acuerdan el 

prestamista y el prestatario en el mismo momento en que se contrata el crédito” (Ramirez 

Molinares, y otros 2009, p. 222). Tal como se meciona en lo citado, mismo texto que se 

refiere a la tabla de amortizacion de cuotas uniformes, es quella en la que se visualiza 

todos los abonos semejantes.  En el inicio de la misma es capital es mas bajo que el interes,  

a medida que el primero sube el segundo baja y de esta forma es como sale la cantidad 

igual todos los meses o cuotas pactadas, ya sean estas: mensuales, bimensuales, 

trimestrales, semestrales o anuales. En la actualidad es el metodo de calculo de cobro mas 

utilizado por la mayoria de las IFIS, acuerdo que nace en el momento del inicio de la 

obligacion financiera entre ambas partes. Al incumplir esta obligacion los bancos 

aplicaran una multa por pago tardio, llamado interes mora. 

 

Cuando una empresa sea cual sea su tipo, empieza la ardua tarea de otorgar créditos, esta 

debe iniciar la creación de una política de cobranzas muy clara: “La cobranza vencida es 

una parte inevitable del proceso de cobranza. Mientras su empresa venda a crédito, tarde 

o temprano tendrá clientes que no realicen sus pagos dentro de los términos autorizados” 

(Bañuelos Rizo 2014, p. 14). Por este motivo es que nos tambien nos enfocamos en 

nuestro presente trabajo, en la parte de la cobranza, ya que ésta indirectamente nacera con 

los atrazos en el pago de las cuotas que tiene cada cliente, tal como indica la cita antes 

mencionada. Los bancos como institucion financiera cuyo principal objetivo es prestacion 

de servicios; entre ellos los creditos deben tener una politica muy clara, que les permita 

la recuperación del dinero entregado a los clientes, asi como tambien los gastos incurridos 

en el proceso de redencion del mismo. 
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En el presente trabajo elaboraremos, la contabilización de un préstamo otorgado a un 

cliente, bajo las condiciones que el banco ofrece, se le entrega una tabla de amortización 

y se registra un atrazo  por mora de tres meses.  

Se  cobrara al cliente el interés respectivo. Para lo cual hemos tomado varias referencias 

de algunas instituciones financieras, y así determinar un valor porcentual aplicado por 

pago tardío, según se presenta el ejemplo en este caso práctico.  

Además está ligado a la economía y normativa nacional, ya que se trabajara con el 

Sistema Único de Cuentas, emitido por la SBS, ente que regula todas las operaciones 

crediticias de dichas instituciones en el Ecuador. 

 

2. DESARROLLO 

 

En el Ecuador existen varios tipos de empresas, entre ellas las instituciones financieras, 

las mismas que conforman el sistema financiero nacional, este a su vez está conformado 

por los que son: Bancos, Cooperativas, Aseguradoras, Emisoras de tarjeta de crédito, 

entre otras, teniendo claro que el principal objetivo de los bancos es la Captación de 

clientes, de las formas que hay como lo es: cuenta ahorristas, cuenta correntistas, 

inversionistas, etc. Así como también están la colocación de entre ellos nombramos a los 

que mantienen una obligación directa con este: clientes con créditos y tarjetahabientes. 

 

Pues bien una vez definido lo que  marca la supervivencia de estas instituciones, 

mencionamos que también ofrecen algunos servicios más, por ejemplo: certificación de 

cheques, reposición de libretas de ahorros, solicitud de chequeras, solicitud de cheques 

de emergencia, certificaciones bancarias, cortes de cuenta, emisión de estados de cuenta, 

entre varios servicios más, de igual forma esta la atención y manejo de reclamos y 

requerimientos, tanto a clientes internos como a clientes externos. 

 

En nuestro país, quien autoriza el alza o baja de las tasas de interés es el Banco central 

del Ecuador (BCE), de igual manera los bancos se tienen  que regir a algunas leyes 

regulatorias, entre las cuales tenemos: “Ley Orgánica de Instituciones Financieras del 

Sistema Financiero (LOISF)”  Esta Ley regula la creación, organización, funcionamiento 

o liquidación y extinción de las instituciones privadas y la Superintendencia de Bancos y 

Seguros es la entidad encargada de la supervisión y control de las instituciones del 

Sistema Financiero. Las instituciones financieras públicas se rigen por sus propias leyes.  
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Una vez comprendido el porqué de la funcionalidad y operatividad de los bancos, 

pasamos a mencionar y nos centramos en la emisión de créditos como obligación directa 

del cliente con el banco. Para que un cliente este apto a recibir dinero, este tiene que pasar 

por una serie de filtro y cumplir algunos requisitos, detallamos algunos de ellos: ser mayor 

de edad, haber sufragado en las últimas elecciones electorales, tener un sueldo o ganarlo 

independientemente, estar asegurado al IESS, tener una antigüedad laboral de más de un 

año (adjunta certificado laboral) y lo más importante, que sus ingresos le permitan 

adquirir una deuda y si la posee puede que el banco la absorba y este quede tan solo con 

la obligación actual. 

 

Los entes especializados en otorgar créditos con los bancos: “el banco es un profesional 

en materia crediticia, de suerte, que la mayor parte de las veces, realizará un estudio 

detallado de la capacidad de reembolso del cliente potencial para determinar la 

conveniencia de la operación de crédito.” (Rodriguez Gonzalez 2011, p. 442). Dicho esto 

resumimos que todo banco tiene un departameto que se denomina unidad de analisis de 

credito, mismo que opera desde el inicio hasta el fin, ellos se encargar de realizar todas 

las validaciones, desde la confirmacion de la informacion dada por el cliente hasta el 

mismo desembolso de efectivo, en el poceso de verificacion de informacion suele suceder 

que los datos de confirmacion fallan, por lo que se contacta nuevamente con el cliente 

para que facilite nuevos datos, los una vez ya realizados y confirmados, se procede a lo 

antes dicho, la entrega del dinero y la aceptacion del convenio de pago, mediante una 

tabla de amortizacion. 

 

Ahora, una vez adquirida la deuda u obligación, este se tiene que regir a una serie de 

lineamientos, mismos que están implícitos en el contrato que firma, puede que la tasa 

suba o baje, para lo cual el estará aceptando el hecho que suceda lo ya dicho, de igual 

manera se atiene a las consecuencias por pagos tardíos y atrasos en los mismos, para este 

se le hace conocer que el cancelara debida y puntualmente todas y cada una de las letras 

expuestas en la tabla de amortización, en caso de no hacerlo el estará sujeto a los pagos 

por mora y de ser el caso, todos y cada uno de los gastos que se generen para la 

recuperación de la cartera serán cubiertos por el cliente: gastos de cobranzas, gastos 

judiciales, gastos administrativos entre otros. 
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En nuestro ejercicio nos enmarcamos en todas y cada una de las afectaciones que le 

pueden pasar al cliente en caso de incumplir lo acordado.  

 

Tomaremos como referencia la tasa porcentual que aplica para pagos tardíos, o interés 

mora, así como también nos guiaremos en el plan único de cuentas, emitido por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para la respectiva la contabilización. Se tomara en 

cuenta cada aspecto solicitado, para la correcta elaboración del caso práctico, mismo que 

servirá para la obtención del título de tercer nivel en la rama de Contabilidad y Auditoría. 

 

3. CASO PRÁCTICO 

3.1. CONTEXTO O SITUACION DEL PROBLEMA 

EJERCICIO # 4 

Cuánto tendrá que pagar un cliente por capital, intereses normales e interés mora  por un 

crédito que recibió de $ 35.000,00 al 18% a 18 meses plazo, forma de pago cuotas 

mensuales iguales de capital más interés, acreditado a la cuenta de ahorros del cliente el 

día 20 de Enero de 2015; y que no pagó las tres últimas cuotas en el plazo estipulado, 

cancelándolas todas juntas 35 días después del último vencimiento. 

Investigar el interés por mora y efectuar la contabilización correspondiente, Utilizando 

los códigos de cuentas y subcuentas del catálogo Único de Cuentas, elaborar la tabla de 

amortización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGA DE INTERES NORMAL  EN LOS 18 MESES     $5.197,63 
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3.2. TABLA DE AMORTIZACION  
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TRASPASO DEL PRESTAMO ENTREGADO A LA DEUDA VENCIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. CALCULOS PARA LOS PAGOS TARDIOS 

 

16 AVA LETRA 2.233,20   A 95 DIAS MORA  10% = 223.32 

17 AVA LETRA 2.233,20   A 65 DIAS MORA  10% =223.32 

18 AVA LETRA  2.233,20   A 35 DIAS MORA  9% = 200.99 

 

3.4. REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE INTERES MORA 

EN LOS 3 MESES ATRAZADOS SE GENERO:   $647.63 
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4. CONCLUSION 

Se dice que las empresas que tienen menos gastos son las que mejor rentabilidad y 

beneficios poseen, ¿qué tan cierto es?  Bueno verdad o mentira, tomemos el texto de la 

cita misma, en la que nos ratifica lo antes dicho 

La hipótesis alternativa de estructura eficiente afirma que las empresas más 

eficientes disfrutan de menores costes de producción y, en consecuencia, de 

mayores beneficios. Así, estas empresas se asume que ganan cuota de mercado lo 

que provoca una mayor concentración de los mercados. (Maudos 2001, p. 193). 

Tomando en consideracion este contexto para los bancos, decimos que aquellos 

que minimizan sus costos y gastos, son los que mayor solidez y liquidez tienen, 

misma que les servira para acaparar mas clientes en momentos de crisis, existen 

instituciones financieras, que por el contrario toman basicamente el concepto de 

empresa, refiriendose a un gran tamaño de edificacion y lo que no se dan cuenta 

es que aumentan el factor que determinara la supervivencia de la mimsa, el dinero 

mal utilizado. 

El por que me enfoco en este contexto en mi conclusion, es por que mi caso practico trata 

de colocacion crediticia, para lo cual me proyecto en un ahorro monetario por parte de las 

IFIS, teniendo asi mayor liquidez y puedan colocar dinero y ganar atravez de los intereses 

cobrados, cabe resaltar que el interes mora que se cobra a los clientes es otro ingreso, que 

no se incluye para todos los casos de creditos, puesto que no todos incumplen el acuerdo 

de pago. 

Como conclusion final, para los bancos el éxito de sus negociaciones radica en todas y 

cada una de las facetas de colocacion y captacion, claro esta que el interes que se paga es 

menor al que se cobra, pero ahi esta la ganacia, dada en la necesidad de la sociedad actual, 

estas empresas enmarcan y determinan el crecimiento social y productivo dentro de un 

pais, siendo su unico objetivo captar la mayor cantidad posible de clientes, fidelizandolos 

y atandolos a todos y cada uno de sus productos ofrecidos.  

Hago meritos a estas institucines es que desde la clase media hacia abajo, pueden crear 

fuentes de empleo mediante los proyectos de inversion financiados por los bancos, por 

tal motivo concluyo diciendo que gracias a las Instituciones financieras, ya sean estas 

banco o cooperativas es que se puede tener una vida digna y empleo seguro ya sea bajo 

relacion de dependencia o independientemente, o en cualquiera de los sectores: publico o 

privado. 
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