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Desde que asumimos la con-
ducción de la Superintenden-
cia de Bancos del Ecuador, nos 
planteamos establecer con 
fuerza el debate sobre la polí-
tica financiera y la supervisión 
y control de las entidades. Por 
esta razón, hemos emprendi-
do la publicación trimestral de 
la Revista Súper – Visión, con 
el objetivo de elevar el debate 
técnico de manera democráti-
ca por la ciudadanía del país. 

En ese sentido, la primera edi-
ción de la revista ofrece un 
análisis profundo del volumen 
de crédito en la economía 
ecuatoriana, el mismo que re-
fleja el traslado de recursos de 
agentes superavitarios (depo-
sitantes) a agentes deficitarios 
(acreedores). El análisis del 
volumen de crédito es funda-
mental para los supervisores 
del sistema, ya que permite 
evaluar la eficiencia con la que 
las instituciones logran colocar 
créditos, todo esto sin dejar de 
lado la situación económica 
del país, la cual influye directa-
mente en las preferencias por 
la liquidez de las personas o 
empresas.

El hecho de que población ac-
ceda al crédito, da lugar a que 
un grupo de personas pueda 
realizar inversiones, lo cual 
conduce a una mayor genera-
ción de empleo y otro grupo, 
pueda consumir mayor canti-
dad de bienes y servicios ne-
cesarios para su familia, lo que 
significaría una activación del 
comercio y otros sectores de 
la economía.

El presente número de la revis-
ta busca poner en evidencia la 
vinculación entre el volumen 
de crédito y la economía. De 
esta manera, se destaca que 
durante el año 2016 el otorga-
miento de créditos se recupe-
ró de manera significativa en 
el Ecuador, lo cual es ratificado 
por dos hechos, por un lado, la 
ciudadanía accedió a servicios 
financieros que no disponía, y, 
por otro lado, se dinamizó la 
economía en su conjunto. 

En efecto, la economía mostró 
signos de recuperación ya que 
los resultados trimestrales del 
PIB presentan tres períodos 
consecutivos con tasas de va-
riación positivas.Como anali-
zamos en el artículo central de 
ésta edición, la relación entre 
el volumen de crédito y la eco-
nomía concierne ser evaluado, 
ya que al interrelacionar di-
chos componentes, se puede 
observar signos de deterio-
ro o mejora en la colocación 

EDITORIAL

de créditos tanto en montos 
como en número de operacio-
nes, según la fase del ciclo eco-
nómico en la que se encuentra 
el país.  De tal forma, en este 
artículo se comprueba, me-
diante técnicas estadísticas, la 
recuperación del crédito pues 
en el último trimestre del año 
la serie del volumen de crédito 
se encuentra por encima de su 
tendencia de largo plazo. 

La primera edición de Súper – 
Visión, busca situarse en una 
categoría de revista técnica 
especializada, por lo que es-
peramos que así la reciban, la 
critiquen y compartan y, sobre 
todo, la incorporen en sus dis-
cusiones. Nuestro objetivo es 
ofrecer, en la esfera del ámbi-
to financiero y económico, un 
debate que permita ampliar el 
conocimiento, así como con-
tribuir en la generación de un 
pensamiento renovado. 



El crédito es la principal ope-
ración que realizan las entida-
des financieras para canalizar 
recursos desde el sector ex-
cedentario de fondos (depo-
sitantes) hacia uno deficitario 
(prestatarios); dando lugar a 
que el giro medular del nego-
cio de intermediación financie-
ra sea la obtención de lo que 
llamamos “spread” (diferencia 
entre los intereses cobrados 
a los deudores por los présta-
mos y los intereses pagados a 
depositantes). 

Las instituciones que con-
forman el sistema financiero 
atienden necesidades de li-
quidez por parte de diferen-
tes tipos de prestatarios, sean 
personas naturales o jurídicas, 
para diversos destinos como: 
consumo personal, capital de 
trabajo para un negocio, inver-
siones de capital, vivienda. Es 
por ello que las instituciones 
financieras ofrecen una varie-
dad de productos diseñados 
para cada tipo de demandan-
te de recursos y para cada tipo 
de destino. En el contexto na-
cional, dichos productos se 
agrupan de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

         

Debido a la amplia gama de 
necesidades de liquidez que 
poseen los usuarios de cré-
dito, para realizar cualquier 
actividad familiar o empren-
dimiento empresarial, el cré-
dito constituye un pilar funda-
mental para lograr un sistema 
financiero sólido y estable, lo 
que a su vez contribuye al for-
talecimiento el sistema econó-
mico en general. 

El proceso de intermedia-
ción financiera es vital para la 
creación de dinero, debido al 
mecanismo del multiplicador 
monetario  que activa en la 
economía. Según varios eco-
nomistas la tasa de crecimien-
to de la oferta monetaria está 
estrechamente vinculada al 
crecimiento económico.

Dada la importancia e inciden-
cia del crédito dentro de la 
economía, es posible vincular 
la colocación de los mismos a 
elementos macroeconómicos, 
sectoriales e incluso a facto-
res políticos y shocks externos 
que influyen en su comporta-
miento. 

Recordemos que la economía 
en principio es cíclica; esto 
quiere decir que a lo largo del 
tiempo experimenta períodos 
de recuperación, auge, rece-
sión y depresión que se refleja 
en el crecimiento o decreci-
miento de los diferentes agre-
gados macroeconómicos. El 
Producto Interno Bruto (PIB) es 
la variable más utilizada como 
referente del desempeño con-
junto de la economía. 

Por otro lado, en el caso del 
crédito, existe una relación 
entre el ciclo económico y el 
comportamiento del volumen 
crediticio; esta relación es la 
que se tratará a lo largo del 
documento. 

VOLUMEN
Iván Granda González

Articulo

Detección de 
Ciclos de crédito.

Proceso por el cual una inyección de dinero “nuevo” al sistema bancario resulta en una expansión múltiple en el acervo 
monetario total (Miller, 1991).
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Crédito comercial 
Crédito de consumo 
Microcrédito 
Vivienda
Educativo
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Existen diferentes técnicas de 
detección de ciclos económi-
cos, cuyos principios básicos 
se revisarán en este docu-
mento y se vincularán a su vez 
con los ciclos del volumen de 
crédito; cada una posee ven-
tajas y desventajas en cuanto 
a complejidad, rigurosidad 
científica, practicidad y coste 
computacional. 

Entre estas técnicas que per-
miten el modelamiento de 
ciclos económicos se puede 
mencionar a los siguientes 
modelos avanzados de series 

temporales y procesos esto-
cásticos: X-12 ARIMA, Filtro de 
Hodrick-Prescott, Probabilida-
des de Markov, las Series de 
Fourier, entre otros. 
 

Partimos el análisis con una 
serie mensual del volumen 
de crédito , correspondiente 
al período enero 2007 has-
ta diciembre 2016 otorgada 
por las entidades del sistema 

financiero controlado por la 
Superintendencia de Bancos. 
Se puede observar que la se-
rie tiene un comportamiento 
creciente hasta el mes de oc-
tubre de 2014, posterior a esta 
fecha se nota un cambio en la 
tendencia de la serie, que se 
volvió decreciente hasta no-
viembre de 2016, donde se 
produce un salto hasta alcan-
zar el valor de USD 2.842 mi-
llones en diciembre 2016. 

En economía una de las tareas 
fundamentales es el análisis 
del comportamiento de las se-

Central

Series 
analizadas. 

Sin incluir contingentes.
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Ilustración 1

Volumen de Crédito Total (Miles USD)
Fuente Subdirección de Estadística SB.  Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Volumen de Crédito por Segmentos (Miles USD).
Fuente Subdirección de Estadística SB.  Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 2



ries de los agregados macro-
económicos más importantes. 
Tal análisis, tiene por objeto 
explicar los patrones que si-
guen dichos agregados para 
realizar predicciones, de for-
ma que los analistas sean ca-
paces de tomar decisiones en 
base a datos concretos. Según 
Uriel (1985): 

“En los métodos cuantitativos la 
misión del estadístico consiste en 
extraer toda la información dispo-
nible contenida en los datos, y en 
base al patrón de conducta segui-
da en el pasado, realizar conjeturas 
sobre el futuro”.  

Las series económicas tienen 
la propiedad de que se pue-
den desagregar en diferentes 
componentes que varían dada 
la naturaleza de la variable tra-
tada, como el mismo autor se-
ñala: 

“En los métodos de descompo-
sición se parte de que el patrón 
o esquema de generación de 
una serie temporal se puede 
descomponer en varios sub-es-
quemas. Generalmente se dis-
tinguen los siguientes compo-
nentes: tendencia, factor cíclico, 
movimiento estacional y movi-
miento irregular. La tendencia 
refleja las variaciones a largo 

Articulo

Por otro lado, analizamos la 
relación existente entre el PIB 
corriente correspondiente al 
mismo período de análisis 
(Ene-2007 a Dic-2016) con la 
variable volumen de crédito. 
Se puede apreciar que ambas 

Ilustración 3

 PIB Corriente y Volumen de Crédito (Miles USD).
Fuente Subdirección de Estadística SB.  Elaboración Subdirección de Estudios SB.

  La longitud temporal de los ciclos de crédito no necesariamente debe ser igual a la de los ciclos económicos.

La información del PIB es publicada de manera trimestral por el BCE y se ha realizado un proceso de interpolación para obtener 
los datos mensuales mostrados. 
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Nociones sobre las series temporales económicas.-

series presentan un comporta-
miento altamente correlacio-
nado, es decir el movimiento 
de una serie está ligado a la 
trayectoria de la otra en una 
relación de 84,84% . 

La serie volumen de crédito 
es la que se someterá a trata-
miento estadístico con el fin 
de determinar la presencia de 
ciclos en su comportamiento.   

manejan unos ciclos cortos con 
una duración aproximada de 30 
meses, aunque unas pocas pue-
den ser de 36 meses y otras de 
28 . Los movimientos estacio-
nales se caracterizan por tener 
una periodicidad de naturaleza 
fija, aunque la amplitud puede 
ser variable (…). El componen-
te irregular sería el componente 
de la serie no sujeto a ningu-
na periodicidad en el tiempo” 
(Uriel, 1985). 

3
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Central

Examinar los llamados hechos estilizados  concernientes a las propiedades de 
los  datos de las series de tiempo económicas. 

Formalizar modelos simples de variables con media dependiente en el tiempo. 

Ilustrar la diferencia entre tendencias estocásticas y determinísticas al 
considerar la visión moderna del ciclo de negocio.  

1

2

3

Para tratar estos casos es 
importante:

Metodología
de detección 
de ciclos de crédito.- 

Modelo X-12 ARIMA: 

De acuerdo con Uriel (1985), 
“los modelos ARIMA constituyen una clase particular de pro-
cesos no estacionarios . Sin embargo, en muchos casos son 
suficientes para representar el comportamiento de las series 
económicas”. 
A un proceso integrado 

se le denomina proceso ARIMA (p, d, q) si tomando di-
ferencias de orden d  se obtiene un proceso estaciona-

rio         del tipo ARMA (p, q). La I central del proceso ARIMA significa integrado.

Los modelos integrados son todos aquellos que se pueden transformar en estacionarios por me-
dio de la toma de diferencias de un determinado orden, es decir mediante la suma o integración 
de un proceso estacionario.

El componente irregular tiene la característica de que sus valores son variables aleatorias inde-
pendientes e idénticamente distribuidas, de media 0 y varianza 1. 

Según Enders (1995)
 “muchas series económicas no tienen una media constante y en su mayoría exhiben fases de relativa 
tranquilidad, seguida de períodos de alta volatilidad”.  



Articulo

Un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto cuando al realizar un mismo desplazamiento (m) en el tiempo de todas las variables de 
cualquier distribución conjunta finita (F), resulta que la distribución no varía. Es decir, 

 Los hechos estilizados son: a. La mayoría de las series contienen una tendencia clara. b. Algunas series aparentan no tener ninguna tendencia definida 
(comportamiento caminata aleatoria). c. Cualquier shock a una serie resulta en un alto grado de persistencia. d. La volatilidad de muchas series no es 
constante en el tiempo (serie condicionada a heteroscedasticidad). e. Algunas series comparten su movimiento con otras.
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Filtro de Hodrick - Prescott.-

Hodrick y Prescott proponen que el componente de tendencia 
de una serie es el que resuelve el siguiente 
problema:

se observan las fluctuaciones 
recurrentes en la actividad real 
respecto a una tendencia. Las 
fluctuaciones son por defini-
ción desviaciones respecto a 
un camino suave pero variable 
(tendencia), el cual es posible 
estimar mediante un proceso 
computacional que ajuste una 
curva suave a los datos. 

Este trabajo también aborda la 
estimación de los ciclos del vo-
lumen de crédito mediante el 
uso del filtro de Hodrick-Pres-
cott con datos mensuales des-
de Enero 2007 hasta Diciem-
bre 2016.

El análisis parte de la definición 
de “ciclo económico” propues-
ta por Lucas (1976), es decir, 

Siendo     el componente tendencial y     un factor de temporali-
dad. En este caso se utiliza un factor de     =14400 (recomenda-
do para análisis de series mensuales) y se estimaron los valores 
de la tendencia y los ciclos.     

Utilizando el programa EViews se realizó el modelo X-12 ARIMA 
obteniendo las siguientes series: serie original del volumen de 
crédito, componente estacional, serie desestacionalizada, ten-
dencia-ciclo y componente irregular.
La serie desestacionalizada se ve similar a la original pero con 
picos menos pronunciados, registrando los valores más bajos 
alrededor de la mitad del año 2010 y el más alto en agosto de 
2012. 

Resultados de los métodos 
utilizados.- 

Central

Para este trabajo se utilizó el 
método X-12 ARIMA de ajuste 
estacional, desarrollado por el 
Census Bureau de EEUU, mis-
mo que permite descomponer 
la serie original –en este caso 
volumen de crédito- en sus 
componentes seriales, esto 
es: estacionalidad (E), tenden-
cia (T), ciclo (C) y componente 
irregular (ε)         (0,1)  dicho 
proceso se realizó con ayu-
da del paquete computacio-
nal para tratamiento de series 
temporales EViews.

La herramienta X-12 ARIMA 
corresponde al grupo de los 
métodos empíricos y se lo di-
vide en dos partes: 

-RegARIMA (modelo de regre-
sión lineal con errores de se-
ries de tiempo ARIMA) se uti-
liza para limpiar las series de 
no-linealidades como datos 
atípicos y efectos calendario 
(estacionalidad). 

-Una versión mejorada del al-
goritmo X-11 (Shishkin, 1967) 
se usa para descomponer la 
serie extendida, ajustada por 
no-linealidades a la tendencia 
- ciclo, las fluctuaciones esta-
cionales y componente irregu-
lar. 

Según Cortez (2008): “X-12 ARI-
MA es un método basado en 
promedios móviles, los cuales 
se sustentan en el dominio del 
tiempo o en el de frecuencias y 
logra el ajuste estacional con el 
desarrollo de un sistema de los 
factores que explican la varia-
ción estacional de una serie

8



Un proceso estocástico es estacionario en sentido estricto cuando al realizar un mismo desplazamiento (m) en el tiempo de todas las variables de 
cualquier distribución conjunta finita (F), resulta que la distribución no varía. Es decir, 

Central

Volumen de Crédito (Miles USD) serie desestacionalizada
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 4 

En la Ilustración 5 se puede apreciar cómo la serie desestacionalizada presenta un 
comportamiento más suave comparada con la serie original. Los picos más drásticos 
de ambas series son debidos al error aleatorio o componente irregular de la serie. 

Volumen de Crédito Series original y desestacionalizada (Miles USD).
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 5

Ilustración 6

Volumen de Crédito  Componente Estacional.
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.



Se observa el comportamiento estacional de la serie, con un patrón que hasta el año 
2012 presentó picos altos los meses de octubre y picos bajos en los meses de enero 
de cada año; el segundo mes con picos más altos fue diciembre. Desde el año 2013 
los picos más altos pasaron a ser los de los meses de diciembre en cada año. Los 
meses de octubre y diciembre se caracterizan por ser estacionales en cuanto a inicio 
del período escolar y navidad, respectivamente. (Ilustración 6).

De su parte, el componente tendencia-ciclo es el mayor indicador de presencia de 
ciclicidad que se puede obtener con el método X-12 ARIMA y efectivamente se pue-
de apreciar la presencia de ciclos cuyos períodos de expansión se muestran más 
largos que los de declive. Existen dos períodos marcados de declive, uno a inicios 
del años 2010 por la crisis financiera internacional y otro entre diciembre del 2014 y 
noviembre del 2015. 

Volumen de Crédito (Miles USD). Tendencia-Ciclo.
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 7

A diciembre de 2016 se aprecia que el volumen de crédito se encuentra en fase al-
cista, dicho comportamiento se observa al comparar la serie original con la tendencia 
– ciclo (Ilustración 8). 

Ilustración 8

Volumen de Crédito (Miles USD). Tendencia-Ciclo.
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.



Por otro lado, se  aplicó el mé-
todo Hodrick-Prescott con la 
finalidad de separar los com-
ponentes ciclo y tendencia de 
la serie original. De acuerdo a 
lo que se aprecia en la Ilustra-
ción 10, el volumen de crédito 
a diciembre 2016 se encuen-
tra por encima de su serie ten-
dencial o potencial, lo cual evi-
dencia una recuperación del 
crédito colocado por el siste-
ma financiero en la economía, 
dicho cambio se produce a 
partir de octubre de 2016 en 
donde la brecha  entre la serie 
original y su tendencia es po-
sitiva (9,1%) luego de un año 
fluctuando por debajo de su 
tendencia de largo plazo (Ilus-
tración 11).

La recuperación de la coloca-
ción del crédito se corrobora 
al observar el componente cí-
clico de la serie, en donde se 
verifica un cambio del ciclo 
en los últimos tres meses del 
2016, lo cual significa que la 
serie del volumen de crédito 
se ubica en la parte creciente 
del ciclo, tal como se mostró 
con lo calculado a través de la 
metodología X12 – ARIMA. 

Volumen de Crédito (Miles USD). Tendencia-Ciclo.

Descomposición del Volumen de Crédto con el método Hodrick-Prescott. 

Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 10

Ilustración 11

Ilustración 9

Descomposición del Volumen de Crédto con el método Hodrick-Prescott. 
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Brecha que se define como la diferencia entre la serie original del volumen de crédito y su valor de tendencia, 
expresado como porcentaje de ésta última.

9



Articulo

 - El crédito cumple un 
papel fundamental en la eco-
nomía, específicamente en 
los procesos de intermedia-
ción financiera y multiplicador 
del dinero, lo que dinamiza la 
oferta monetaria y fortalece el 
sistema económico. 

- El PIB y el volumen de crédito 
presentan una correlación po-
sitiva (84%), lo que corrobora 
la importancia del crédito para 
el crecimiento económico. 

Conclusiones.- 
-Se han extraído los compo-
nentes de la serie analizada 
con herramientas informáticas 
especializadas y se ha obteni-
do: tendencia creciente, ciclos 
de meses altos y bajos, llegan-
do a una fase de recuperación 
en diciembre 2016, estaciona-
lidad con picos altos los me-
ses de octubre y diciembre de 
cada año y caídas en los me-
ses de enero  y  mayo. 

-El método X-12 ARIMA ha de-
mostrado que en los últimos 
meses de análisis el ciclo de 

crédito se encuentra en fase 
alcista. 

-El método Hodrick – Prescott 
permite determinar ciclos en 
los volúmenes de crédito de-
pendiendo si los valores están 
sobre o bajo de la tendencia. 
En nuestro caso, los últimos 
tres meses de análisis presen-
tan valores de ciclo por encima 
de la tendencia, resultado que 
corrobora lo obtenido con el 
método X-12 ARIMA, es decir 
un período de expansión.  



Central

PORTALES INSTITUCIONALES 



plazo, el factor cíclico consiste 
en variaciones superiores al año 
que no son estrictamente perió-
dicas (…), en economía se 
En los últimos años se han 
producido varios cambios en 
lo que respecta a la forma de 
comportarnos con relación al 
dinero. El predominio de la 
emotividad al tomar decisio-
nes financieras y de consumo, 
acompañadas de estrategias 
de marketing cada vez más 
personalizadas, ha eliminado 
el miedo al riesgo económico 
y ha hecho olvidar la necesi-
dad de elaborar un presu-
puesto personal o familiar. 

Es así, que años atrás las fami-
lias ahorraban con una visión 
de futuro y tenían como meta 
adquirir bienes, hacer mejoras 
en la casa, comprar un bien in-
mueble o planificar unas vaca-
ciones. Hoy en día, se compra 
inmediatamente lo que se ne-
cesita y lo que no; se realizan 
viajes aún cuando no se tenga 
el dinero suficiente para ello o 

aunque este gasto no sea par-
te de las prioridades a la hora 
de distribuirlas en un presu-
puesto. 
Si bien la acción de adquirir 
bienes y servicios con mayo-
res facilidades crediticias pro-
duce un efecto satisfactorio e 
inmediato, la preocupación 
del endeudamiento aparece 
posteriormente por la dificul-
tad de honrar los compromi-
sos adquiridos.  Esta forma de 
consumo, se agudiza más por 
deudas contraídas con tarje-
tas de crédito en casas comer-
ciales o entidades financieras, 
para compras muchas veces 
de artículos que no son indis-
pensables, dejando de lado 
los créditos relacionados a 
compra de vivienda o capital 
de trabajo que aportarían al 
patrimonio familiar.

Esta nueva forma de adqui-
rir bienes y servicios está vin-
culada a satisfacer gustos o 
deseos, más no ha cubrir las  
necesidades básicas o de sub-

sistencia personal y familiar, 
poniendo estos gastos por en-
cima del límite de los ingresos 
familiares, lo que ha generado 
que en la actualidad se vea 
el pago extendido en cuotas 
como algo normal  y las per-
sonas busquen formas de ad-
ministrar deudas en lugar de 
administrar recursos.

La tendencia a adquirir  bienes 
y servicios que no implican 
una mejora significativa en las  
condiciones de vida persona-
les o familiares están motiva-
das por factores relacionados 
al prestigio social, la moda, la 
influencia de la publicidad en 
las decisiones de compra, las 
ofertas, facilidades de pago 
que brindan las entidades fi-
nancieras y casas comerciales, 
entre otros. 

Este endeudamiento indiscri-
minado viene acompañado 
de consecuencias que afectan 
seriamente al consumidor en 
todos los niveles por ejemplo:

Articulo

Crédito y 
Endeudamiento
Responsable



Una forma de alcanzar metas 
financieras personales o fami-
liares es a través del ahorro, 
evitando caer en un endeu-
damiento innecesario. Por 
ejemplo si una persona quiere 
comprar una lavadora o una 
refrigeradora, es mejor aho-
rrar para ello que endeudarse 
a plazos con el riesgo de a fu-
turo no tener los fondos para  
pagar cuotas mensuales.

Por otro lado para las metas a 
largo plazo, como adquirir una 
casa o invertir en un negocio 
propio, se puede solicitar un 
crédito en alguna entidad fi-
nanciera. En este ejemplo, el 
ahorro servirá para cubrir la 

entrada del bien que se desea 
comprar. Es importante recor-
dar que cuando una meta no 
se puede alcanzar exclusiva-
mente con el ahorro, el endeu-
damiento es una alternativa 
para conseguirla. 

El crédito o endeudamiento 
generalmente se relaciona 
con el uso de una tarjeta de 
crédito o la solicitud de un 
préstamo. Al requerir un cré-
dito la persona natural o jurídi-
ca se compromete a pagar las 
cuotas pactadas y los intereses 
en un plazo determinado. De 
igual forma se compromete a 
entregar toda la información 
que requiera la entidad finan-
ciera con la finalidad de deter-
minar si cuenta con ingresos 
suficientes para pagar las cuo-
tas del crédito. 

La tarjeta de crédito general-
mente es utilizada para gas-
tos como: gasolina, alimentos, 
ropa, restaurantes entre otros. 
Los préstamos se usan para 

1

Metas 
familiares 

Presión por mantener un em-
pleo y los ingresos mensua-
les que permitan cancelar las 
deudas. También puede cons-
tituir una  amenaza de pérdida 
del empleo por la molestia del 
empleador al ver presencia e 
insistencia de empresas de co-
branza en el lugar de trabajo, 
asedio telefónico, ausentismo 
laboral.

El sistema financiero limita 
otras opciones de líneas de 
crédito a la persona con so-
breendeudamiento.

A nivel económico: A nivel laboral: A nivel familiar: 

bienes más costosos de uso a 
largo plazo como adquirir una 
casa, un auto, pagar estudios o 
emprender un negocio.
Por otro lado, las deudas mal 
utilizadas se presentan cuan-
do:

• La obligación es utilizada 
para realizar compras innece-
sarias sin saber el costo y la 
utilidad que se dará al bien o 
servicio.

• No hay una necesidad espe-
cífica, se utiliza para satisfacer 
un “gusto o un deseo”, se ad-
quieren objetos que no apor-
tan a la economía del hogar.

• Se mantienen deudas con 
varias entidades financieras lo 
que compromete la capacidad 
de pago y ahorro.

• No se realiza una planifica-
ción financiera (presupuesto) 
para priorizar las necesidades, 
mantener claros los ingresos, 
gastos y, generar un ahorro 

El endeudamiento genera cri-
sis dentro del ámbito familiar 
e incertidumbre que puede 
llegar a ocasionar resentimien-
tos, rupturas familiares, frustra-
ción y rabia frente a la falta de 
dinero para cubrir alimenta-
ción, vestuario y vivienda.
 



permanente. 

En términos sencillos el presupuesto es el registro detalla-
do de los ingresos y egresos para saber de cuánto dinero 

Articulo

Elaboración de un 
Presupuesto

Ingreso

Es el dinero que cada perso-
na recibe como pago de un 
trabajo que realiza. El tipo de 
ingreso depende de la acti-
vidad económica que realice 
cada persona (trabajo en rela-
ción de dependencia, negocio 
propio, entre otros). El ingreso 
puede ser fijo o variable.

Fijo: 

Remuneración constante en 
un periodo de tiempo que ge-
neralmente es mensual (suel-
dos, alquiler de inmuebles, 
entre otros).

Variable: 

Ingresos que no pueden ser 
previamente conocidos es de-
cir no se pueden calcular con 
exactitud sino un valor apro-
ximado (comisiones, premios, 
gratificaciones, horas extras, 
etc.)

Es el dinero que se usa para 
comprar bienes y/o servicios, 
es decir la salida de dinero. 
Los egresos podemos diferen-
ciarlos entre:

Necesidad:

Alimentación, vestimenta, vi-
vienda y salud.

Gusto: 

Gastos que cubren necesida-
des pero con una mayor cali-
dad o comodidad, como por 
ejemplo tomar un taxi, comer 
en un restaurante, etc.

Deseo o meta:
 
Bienes o servicios que nos 
gustaría tener pero que no son 
necesarios para nuestra sub-
sistencia. Estos gastos deben 
realizarse cuando haya exce-
dente de dinero. 

Egreso 

Es el hábito de guardar una 
parte del ingreso que se des-
tina para conseguir una meta 
o crear un fondo que permita 
enfrentar una emergencia. 

Los expertos recomiendan 
ahorrar por lo menos el 10% 
de los ingresos mensuales, sin 
embargo el porcentaje que se 
destine al ahorro es una deci-
sión personal.

Ahorro
A B C
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Ingresos Gastos

Ingreso Mensual $600

$1200

$550
$50
$0

$150

$40

$250

$230

$1000

$200

$100
$30

Ingreso Conyuge 
Valores Por Arriendos
Otros Ingresos
Total

Arriendo 

Alimentación 

Educación 
Servicios Básicos 

Gastos Varios 

Préstamo 
(Auto/terreno) 

Pago Tarjeta 

Ropa 
Restaurante 

Fiestas 
Total Gastos ( C ) 

$1120Total (D) = (B+c) 

Saldo Total A-D= $80

(10% destinado) AHORRO
Total ahorro (b)

Egresos

A

B

C



Articulo

Si los egresos son superiores 
a los ingresos, el saldo será 
negativo.  Lo importante de 
ordenar las finanzas es lograr 
que los ingresos cubran los 
egresos, incluyendo el valor 
del ahorro.

Cuando un presupuesto se 
encuentra bien estructurado 
permite prever falencias en el 
manejo del dinero y tomar me-
didas correctivas. 

Con esta herramienta finan-
ciera se puede verificar la ca-
pacidad de pago, y el nivel de 
endeudamiento personal o fa-
miliar.

Capacidad de pago
La capacidad de pago es el monto que dispone cada 
persona para pagar una cuota mensual adicional por 
endeudamiento.

Para establecer si la persona 
o familia está calificada para 
obtener un crédito, así como 
para determinar la cantidad 
de dinero que se le puede 
entregar, se debe verificar la 
relación deuda versus ingre-
so.

Se recomienda que este in-
dicador no exceda más del 
40% del total de los ingresos 
para el pago de deudas y 
obligaciones con terceros.

Si no se cuenta con capacidad 
de pago, no es recomendable 
adquirir una nueva obliga-
ción, ya que esto le haría caer 
en sobreendeudamiento.

Nivel de 
endeudamiento

Si no se cuenta con capacidad de pago, no es recomendable 
adquirir una nueva obligación, ya que esto le haría caer en 
sobreendeudamiento.

CAPACIDAD DE PAGO Total Ingresos= (–) Total Egresos

1200
1120
 80

 Total Ingresos
 Total Egresos 
= Capacidad de Pago

Ejemplo:

Es necesario que 
sea cual sea la situa-
ción económica de 
una familia, la ela-
boración del presu-
puesto se convierta 
en una herramienta 
imprescindible para 
controlar las finan-
zas personales y fa-
miliares.
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  
(Deuda mensual/Total ingresos) * 100

Ingresos Gastos

Ingreso Mensual $600

$1200

$550
$50
$0

$1000

Ingreso Conyuge 
Valores Por Arriendos
Otros Ingresos
Total

Ropa 
Restaurante 

Fiestas 
Total Gastos ( C ) 

$1120Total (D) = (B+c) 

Saldo Total A-d= $80

(10% destinado) AHORRO
Total ahorro (b)

Egresos

A

B

C

40
% 

DE
UD

AS

10% AHORRO

50
% 

GA
ST

OS
 N

EC
ES

AR
IO

S

$250

$230

Préstamo 
(Auto/terreno) 

Pago Tarjeta 

$150

$200

$100
$30

Arriendo 

Alimentación 

Educación 
Servicios Básicos 

$40Gastos Varios 



La formula recomendada para mantener una buena salud 
financiera es distribuir los ingresos de la siguiente forma:

= 480/1200 * 100 = 40%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

40%

10%

50%
Alimentación
Salud
Educación 
Vestimenta

Gastos Necesarios

Deudas con Terceros

Ahorro (para cumplir una meta o cubrir una emergencia)

Préstamos hipotecarios, 
Préstamos quirografarios 
Tarjetas de crédito



Antes de tomar la decisión de 
optar por un crédito, se debe 
tomar en cuenta lo siguiente:
 
• Considerar si la deuda es 
para consumo o inversión.

Inversión: Corresponde al 
crecimiento patrimonial, para 
comprar una vivienda o para 
invertir en un negocio propio 
o emprendimiento.

Consumo: Comprar una lava-
dora, ropa, viajes entre otras. 
Esta forma de endeudamiento 
no incrementará el patrimonio 
familiar y se convertirá solo en 
gasto.

• Estudiar características de la 
deuda a adquirir para deter-
minar si lo que va a comprar 
es necesario.  No se debe ad-
quirir una obligación sin un 
objetivo claro, sin verificar las 
condiciones o sin  buscar op-
ciones en entidades financie-
ras. Es importante considerar 
no solo el valor de cuota de 
pago, sino el monto total que 
pagará al final del período de 
endeudamiento, el tiempo de 
endeudamiento y la tasa de in-
terés.

• Elaborar un presupuesto 
determinando los ingresos, 
egresos, hábitos de consumo, 
capacidad de pago presente y 
futura y cuál es el nivel de en-
deudamiento personal y fami-
liar.

• Analizar la disponibilidad de 
dinero para cancelar la cuota 
mensual de un préstamo, sin 

comprometer los gastos ne-
cesarios familiares. Antes de 
pedir un crédito, debe haber 
claridad sobre el valor de las 
cuotas a pagar, las fechas de 
pago y el compromiso que se 
está asumiendo.

• Solicitar un préstamo para 
cubrir otro es una medida 
temporal que luego afectará a 
las finanzas personales o fami-
liares.

• No es recomendable gastar 
más del 40% del ingreso lí-
quido en pagos de tarjetas de 
crédito, créditos de consumo 
e hipotecarios. 

• Poner atención a los avisos 
publicitarios, especialmen-
te a la información contenida 
en asteriscos, ya que puede 
tratarse de datos relevantes 
sobre tasas de interés, plazos 
de pago y restricciones de las 
ofertas. 

• Al seleccionar un crédito en 
una casa comercial o una en-
tidad financiera, se debe ob-
tener información para distin-
guir claramente el valor de la 
cuota y los pagos asociados 
(gastos administrativos y segu-
ros expresamente aceptados).

• Si el ingreso no cubre las 
deudas una opción puede ser 
solicitar un crédito de con-
sumo para pagar las deudas 
de tarjetas de crédito (u otros 
créditos) y evaluar cerrarlas o 
reducirlas. De no hacerlo el 
endeudamiento será un círcu-

lo vicioso y no se manejará un 
presupuesto realista.  

• Si se reduce el consumo de 
tarjetas de crédito o se unifi-
can varias deudas de créditos 
pequeños pagando una sola 
cuota se ahorrará dinero por 
el concepto de intereses.  

• No es recomendable soli-
citar dinero a prestamistas o 
“empresas” que ofertan di-
nero con bajos intereses sin 
garantías, ya que en lugar de 
solucionar el problema éste 
se agravará. Requerir dinero 
a  prestamistas siempre tiene 
consecuencias peligrosas para 
el consumidor ya que suelen 
utilizar el engaño y la usura.  

Se debe tomar en cuenta que 
cuando se solicita cualquier 
tipo de financiamiento, éste 
debe ser otorgado exclusi-
vamente por las entidades 
financieras debidamente con-
troladas y supervisadas por un 
organismo de control, como la 
Superintendencia de Bancos o 
la  Superintendencia de Eco-
nomía Popular y Solidaria.



“Incremento del Volumen 
de Crédito, Reto para el 2017”

El volumen de crédito  en Ecuador concedido por el sistema de bancos privados en febrero 
de 2016 fue de US$ 1.968 millones,  lo que representó un 8% más del registrado en febrero 
de 2017. Los segmentos a los que se destinaron los recursos fueron: comercial productivo, 
prioritario y ordinario; consumo prioritario y ordinario;  microcrédito;  vivienda y educativo, tal 
como se indica a continuación:

Del cuadro precedente se ob-
serva que el volumen de crédi-
to es creciente para todos los 
segmentos de crédito, a ex-
cepción del segmento comer-
cial prioritario que tiene mayor 
representatividad que decae 
de manera importante en el 
18%, al pasar de US$1.576 mi-
llones a US$1.292 millones en 
el período analizado; lo cual 
muestra una desaceleración 
en este tipo de crédito. 
Las principales estrategias de 
las entidades financieras priva-
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Volumen  de crédito:   Feb 2016 - Feb 2017
Participación por segmento

feb-2016 feb-2017

das durante el último trimestre 
del 2015 y el primer semestre 
de 2016, se enfocaron en pre-
servar la liquidez debido a la 
reducción de depósitos, con-
secuencia de la situación ma-
croeconómica que atravesaba 
el país. En este contexto, los 
bancos restringieron la conce-
sión de nuevos créditos. 

El comportamiento de la car-
tera ejerció presión adicional 
en los resultados del sistema, 
tanto porque activos producti-

vos pasan a ser improductivos 
como por la necesidad de ma-
yor gasto de provisiones para 
cubrir los deterioros, a lo que 
se suma el impacto del terre-
moto ocurrido el 16 de abril 
de 2016 en la calidad de la 
cartera del sistema de bancos 
privados, aspecto que tam-
bién se reflejó en la disminu-
ción de la capacidad de pago 
de la población y por tanto en 
las tendencias crecientes de la 
morosidad de la cartera,  que 
a diciembre de 2016  y febrero 

Volumen de Crédito: Feb 2016 - Feb 2017 Participación por segmento
Fuente Superintendencia de Bancos.  Elaboración Subdirección de Riesgos Financieros.

El Volumen de Crédito y Contingentes, se refiere a todas las operaciones de crédito y contingentes concedidas en el 
sistema financiero ecuatoriano en un período determinado. (Página web de la Superintendencia de Bancos)

1

1

Ing. Mfr  Ana Lucía Acurio Berrazueta



de 2017 se ubicó en 3,54% y 
3,91% respectivamente.

Cabe indicar que este indica-
dor de morosidad se modifica 
y presenta mejores resultados, 
debido al dinamismo del sis-
tema en otorgar nuevos crédi-
tos. Es decir, si la cartera total 
decrece en relación al mes y 
año anterior, y la cartera im-
productiva sigue en aumento 
por efecto del complicado en-
torno económico, el resultado 
es que este indicador crezca 
de manera importante.

La mora involucra retrasos por 
parte del cliente en el pago de 
sus obligaciones crediticias, 
para lo cual los bancos y los 
diferentes actores del sector 
financiero cuentan con meca-
nismos que permiten la recu-
peración de una cartera que 
está deteriorándose, mediante 
esquemas de refinanciamien-
to y  reestructuración,  y como 
último recurso poder ejecutar 
las garantías que respaldan las 
operaciones con dificultades 
de cobro. 

En este contexto, los mecanis-
mos para efectuar refinancia-
mientos y reestructuraciones a 
partir del año 2016 fueron uti-
lizados por la banca,  a fin de 
concretar el pago del crédito 
en condiciones que le permi-
tan al sujeto de crédito cance-
lar las obligaciones pactadas, 
tal como se observa en los 
siguientes gráficos:

  

Se observa que en el perío-
do analizado (febrero 2016 / 
febrero 2017), tanto la cartera 
refinanciada como la reestruc-
turada se incrementaron en 
22,37% y 100,27% respecti-
vamente; aspectos que cons-
tituyen una alerta para el ente 
de control, en el evento de 
que la cartera que ha sido re-
estructurada al tener una alta 
probabilidad de impago, las 
entidades bancarias necesita-
rían efectuar más provisiones 
con el respectivo efecto en 
resultados  y por ende en la 
rentabilidad y perspectivas de 
crecimiento.

Cabe indicar que por sí solo 
el indicador de morosidad, no 
implica que los bancos pier-
dan capacidad para cubrir la 
demanda de efectivo de sus 

clientes, ni afecta a su solven-
cia, por cuanto las entidades 
financieras poseen mecanis-
mos normativos y controles 
propios para mitigar el riesgo 
de crédito, incluyendo pro-
visiones, aspecto que consta 
como política de regulación 
macroprudencial en el Código 
Orgánico Monetario y Finan-
ciero (artículo 205),  que seña-
la: 

“Las entidades del sistema fi-
nanciero nacional deben consti-
tuir una cuenta de valuación de 
activos y contingentes,…, para 
cubrir eventuales pérdidas por 
cuentas incobrables…. Las pér-
didas esperadas de los activos 
de riesgo se cubrirán con pro-
visiones, en tanto que las pérdi-
das inesperadas se cubrirán con 
capital.”

De esta manera, y con el fin de 
fortalecer esta disposición del 
Código Orgánico Monetario 
y Financiero, la Junta de Polí-
tica y Regulación Monetaria y 
Financiera con Resolución N° 
209-2016-F de 12 de febrero 
de 2016, ratificó los porcenta-
jes de provisiones requeridas 
mínimas y máximas, por tipo 
de crédito y días de morosi-
dad, dispuestas en la Codifi-
cación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos 
y Junta Bancaria desde el año 
2011.

Por lo expuesto, y a fin de ana-
lizar la capacidad de reacción 
ante perturbaciones por par-
te del sistema financiero ante 
incrementos de la morosidad, 
a partir de las normas referi-
das con anterioridad, se debe 



medir el nivel de provisiones y 
determinar el índice de cober-
tura, el cual se obtiene de la 
relación de la cuenta de provi-
siones para créditos y su carte-
ra improductiva. A febrero de 
2017, este índice tiene un re-
sultado de 1,72 veces, lo que 
significa que la banca privada 
dispone de provisiones para 
cubrir toda la cartera impro-
ductiva, y adicionalmente tie-
ne un excedente de 72%.

Al respecto, la Junta de Polí-
tica y Regulación Monetaria y 
Financiera ha emitido regula-
ciones encaminadas a precau-
telar la solvencia del sistema 
financiero e incentivar la colo-
cación de crédito, limitando el 
costo de los servicios que ofre-
ce la banca, para así procurar 
mejorar la profundización fi-
nanciera y un mayor acceso 
por parte de la población.  Así 
también, se mejoraron las con-
diciones para acceder a los 
créditos de vivienda de interés 
público, con plazos mayores 
a 20 años, período de gracia 
de hasta seis meses, y una 
tasa máxima efectiva anual de 
4,99%; entre otras acciones.

En este contexto, uno de los 
principales riesgos que pre-
senta una institución finan-
ciera, es el riesgo de crédito, 
el cual sin lugar a dudas es el 
más importante en términos 
de las pérdidas potenciales 
que su inadecuado manejo 
puede implicar. 

A partir de los conceptos di-
fundidos por el Acuerdo de 
Basilea II, específicamente 
sobre adecuación de capital,  
han surgido una serie de mo-
delos estadísticos y matemá-
ticos que constituyen herra-

mientas para valorar el riesgo 
de crédito.
 
Por tanto, el riesgo de crédito 
se define como la posibilidad 
de que una entidad incurra en 
perdidas y disminuya el valor 
de sus activos, como conse-
cuencia de que los sujetos de 
crédito fallen en el cumpli-
miento oportuno, o incumplan 
los términos contractuales. 
Cualquier incumplimiento en 
los dos componentes bási-
cos (plazo y monto), no im-
plica pérdida inminente para 
la entidad, pues cuando esto 
ocurre, se activa una serie de 
mecanismos de defensa, ten-
dientes a evitar que se traduz-
ca en pérdida real.  Frente a un 
incumplimiento en el plazo, el 
mecanismo más usado es el 
cobro de interés de mora.

De esta manera, para las enti-
dades financieras es de suma 
importancia desarrollar una 
metodología que estime di-
chas pérdidas, ya que me-
diante este cálculo se puede 
planear estrategias que la pro-
tejan cuando estas pérdidas 
son elevadas y podrían poner 
en riesgo la estabilidad y sol-
vencia de la entidad financie-
ra.

La normativa de riesgo de cré-
dito en el Ecuador fue expedi-
da en el año 2003, por lo que 
en términos generales, todos 
los bancos privados cuentan 
con información de sus crédi-
tos por más de diez años, que 
con la aplicación de técnicas 
estadísticas, estarían en capa-
cidad de calcular la probabili-
dad de incumplimiento (PD) y 
la pérdida en caso de incum-
plimiento (LGD), que son los 
componentes básicos para la 

estimación de pérdidas espe-
radas.

Tradicionalmente y a fin de 
medir el nivel de exposición 
al riesgo de crédito, los ban-
cos para tomar la decisión de 
otorgar o no un crédito, es-
tablecen ciertos procesos y 
procedimientos homogéneos 
y tradicionales, a los cuales 
se les conoce como las cinco 
“Ces” del crédito, a saber: Ca-
rácter, Capacidad de Pago, Ca-
pital, Colateral y Condiciones.

En adición a las cinco “Ces”, 
es pertinente comentar que la 
cartera y más específicamente 
la cartera de consumo, tiene 
total dependencia con el ci-
clo económico, ya que en pe-
ríodos de auge, en el que las 
personas tienen un empleo 
estable,  la probabilidad de 
incumplimiento tiende a bajar, 
no así en períodos de rece-
sión, en donde las entidades 
financieras generalmente son 
más cautas en la entrega de 
los créditos, y tienden a reali-
zar un mayor análisis crediticio.

El proceso crediticio tradicio-
nal es un complemento de las 
nuevas metodologías basadas 
en técnicas estadísticas; princi-
palmente en lo que respecta a 
créditos de consumo y tarjetas 
de crédito, cuyo análisis tradi-
cional está siendo desplazado 
por otras técnicas paramétri-
cas basadas en estadísticas, 
más conocidas como mode-
los scoring, que determinan 
la probabilidad de incumpli-
miento. 

Se debe comprender que una 
política de administración de 
riesgos, que forma parte del 
proceso de otorgamiento de 



la cartera de créditos, debe 
considerar no únicamente el 
análisis de la capacidad de 
pago y las garantías, sino ade-
más, los riesgos asociados a 
la operación, como la proba-
bilidad de incumplimiento, en 
función del comportamiento 
de pago del sujeto de crédito 
y la posibilidad de deterioro 
de la calidad crediticia de la 
contraparte, como consecuen-
cia de factores endógenos y 
exógenos.

Conclusiones

El reto que aún enfrenta el 
sistema bancario ecuatoriano 
para el 2017  es incrementar 
el volumen de crédito acorde 
con el nivel de captaciones, 
utilizando de mejor manera 
técnicas estadísticas que le 
permitan capturar el perfil de 
riesgo del sujeto de crédito y 
ser más proactivo en la gene-
ración de cartera con niveles 
de riesgo aceptables confor-
me la estrategia y apetito de 
riesgo. 

Un desafío  importante que 
tiene el sistema de bancos pri-
vados durante el año 2017, es 
colocar el exceso de liquidez 
ante un escenario de dismi-
nución de los ingresos de los 
hogares y empresas, aspecto 
que coadyuva a un incremento 
en la probabilidad de incum-
plimiento, de sobreendeuda-
miento y por ende del perfil 
de riesgo de los agentes eco-
nómicos. 
Para esto, el análisis de riesgo 
acompañado de técnicas es-
tadísticas ayudará a medir de 
mejor manera el riesgo que se 
está asumiendo.



A nivel mundial, los sistemas 
de seguridad social se desa-
rrollan en un contexto social, 
económico, demográfico, ju-
rídico, cultural y político en 
constante dinamismo. De allí 
que, como uno de los prin-
cipales objetivos, se busque 
permanentemente alcanzar 
mejoras en la clasificación y 
cobertura de las prestaciones. 
En nuestro caso, a partir de la 
aprobación de la Constitución 
de la República del Ecuador en 
octubre del año 2008, que de-
finió al Ecuador como un Esta-
do constitucional de derechos 
y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, uni-
tario, intercultural, plurinacio-
nal y laico; se fortaleció el en-
foque de derechos, entre los 
cuales destacan el derecho al 
trabajo y a la seguridad social, 
los mismos que son conexos e 
interdependientes por su pro-
pia naturaleza. 

De manera puntual, el artículo 
34 de la Carta Fundamental, 
establece que el derecho a la 
seguridad social es un dere-
cho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y res-
ponsabilidad primordial del 
Estado. La seguridad social se 
regirá por los principios de so-
lidaridad, obligatoriedad, uni-
versalidad, equidad, eficien-
cia, subsidiaridad, suficiencia, 
transparencia y participación, 
para la atención de las nece-
sidades individuales y colecti-
vas. 

En ese orden de ideas, es in-
dispensable contar con el de-
bido financiamiento, a fin de 
llevar a la práctica el principio 
de universalidad, esto es la 
garantía de iguales oportu-
nidades a toda la población 
asegurable para acceder a 
las prestaciones del Seguro 
General Obligatorio, sin dis-
tinción de nacionalidad, et-
nia, lugar de residencia, sexo, 
educación, ocupación o ingre-
sos; así como el principio de 
suficiencia, consistente en  la 
entrega oportuna de los ser-
vicios, las rentas y los demás 
beneficios del Seguro General 
Obligatorio, según el grado 
de deterioro de la capacidad 
para trabajar y la pérdida de 
ingreso del asegurado. Para 
ello, el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social – IESS, el Ins-
tituto de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas – ISSFA, 
el Instituto de Seguridad So-
cial de la Policía Nacional – ISS-
POL y el Servicio de Cesantía 
de la Policía Nacional - SCPN, 
que conforman el denomina-
do Seguro General Obligato-
rio, que a su vez es parte inte-
grante del Sistema Nacional 
de Seguridad Social definido 
en el artículo 304 de la Ley de 
Seguridad Social; realizan in-
versiones privativas y no pri-
vativas, siendo las primeras 
principalmente los préstamos 
hipotecarios, prendarios y qui-
rografarios a sus afiliados, con 
recursos de los fondos de pen-
siones, para fines de capitali-

zación de las reservas técnicas 
del régimen de jubilación por 
solidaridad intergeneracional; 
en tanto que las no privativas 
son inversiones y operaciones 
financieras, a través del mer-
cado financiero, con sujeción 
a los principios de eficiencia, 
seguridad, rentabilidad, opor-
tunidad y liquidez.

Con estos antecedentes, 
debe tomarse en cuenta que 
la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, en su artículo 
372, establece la instauración 
de una entidad financiera de 
propiedad del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social 
la cual será responsable de 
canalizar sus inversiones y 
administrar los fondos previ-
sionales públicos, inversiones 
privativas y no privativas; y, 
que su gestión se sujetará a 
los principios de seguridad, 
solvencia, eficiencia, rentabi-
lidad y al control del órgano 
competente. En cumplimiento 
de este mandato, se expidió la 
Ley de creación del Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Segu-
ridad Social - BIESS, publicada 
en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 587 de 11 de mayo 
de 2009.  

Así, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Seguri-
dad Social, Ley de creación 
del BIESS, Ley de Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, 
Ley de Seguridad Social de la 
Policía Nacional y Ley de Ser-
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vicio de Cesantía de la Policía 
Nacional; tenemos el siguien-
te fundamento legal que am-
para la concesión de créditos 
en seguridad social:

1. En el Título II “De las 
Operaciones” de la Ley del 
Banco del Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social, el ar-
tículo 4 preceptúa que para el 
cumplimiento de su objeto, el 
BIESS podrá realizar operacio-
nes de banca de inversión y las 
determinadas en la prenom-
brada Ley, de conformidad con 
lo dispuesto en la reglamen-
tación emitida para el efecto. 
Específicamente, dentro de la 
prestación de servicios finan-
cieros, podrá conceder crédi-
tos hipotecarios, prendarios y 
quirografarios y otros servicios 
financieros a favor de los afilia-
dos y jubilados del IESS, me-
diante operaciones directas o 
a través del sistema financiero 
nacional.

2. En el Capítulo III “DE 
LOS PRÉSTAMOS A LOS ASE-
GURADOS”, del Título Sép-
timo “DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES”, de la Ley de Se-
guridad Social de las Fuerzas 
Armadas, se establece que el 
ISSFA concederá a sus asegu-
rados préstamos quirografa-
rios, ordinarios y de emergen-
cia, préstamos hipotecarios 
y préstamos prendarios. Ten-
drán derecho a los préstamos 
quirografarios ordinarios y de 
emergencia, hipotecarios y 
prendarios los pensionistas 
de retiro, incapacidad e inva-
lidez, en la misma cuantía y 
condiciones establecidas para 
el personal en servicio activo. 
Los pensionistas de montepío 
podrán acceder únicamente 
a los préstamos quirografa-
rios ordinarios en una cuantía 

equivalente a tres veces el va-
lor de su pensión.

3. Así mismo, en el Capítu-
lo I “DEL SERVICIO DE CRÉDI-
TO”, del Título Sexto “DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES”, de la 
Ley de Seguridad Social de 
la Policía Nacional, se dispo-
ne que El ISSPOL concederá 
a sus asegurados préstamos 
quirografarios ordinarios y 
emergentes por enfermedad, 
hipotecarios, prendarios, una 
vez que acrediten tres (3) años 
de aportaciones al Instituto. 
Sin perjuicio de lo prescrito 
en dicha Ley, las condiciones y 
cuantías de los préstamos es-
tarán en función de las dispo-
nibilidades y capacidad ope-
rativa y financiera del ISSPOL 
y de la capacidad de endeu-
damiento del beneficiario, de 
conformidad con las resolu-
ciones emitidas por el Conse-
jo Directivo. Los pensionistas 
accederán a estos préstamos 
en las mismas condiciones y 
cuantías establecidas por el 
personal en servicio activo.

4. Finalmente, en el Título 
III “RÉGIMEN ECONÓMICO” 
de la Ley de Servicio de Ce-
santía de la Policía Nacional, 
su artículo 37 establece que la 
Junta Directiva del Servicio de 
Cesantía de la Policía Nacional 
fijará anualmente un porcen-
taje de los capitales disponi-
bles para inversión, con el que 
se otorgarán préstamos a los 
miembros de la Institución en 
servicio activo, de acuerdo con 
el Reglamento Interno que se 
dictará para el efecto. 



Una vez referida la base legal 
que ampara la concesión de 
créditos en el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Social y pun-
tualmente en las Instituciones 
que conforman el Seguro Ge-
neral Obligatorio, a continua-
ción se incluye la definición de 
cada crédito:

Préstamos Quirografarios.- 
Son inversiones privativas de 
corto y mediano plazo que 
efectúan las Instituciones que 
integran el Seguro General 
Obligatorio, que consisten en 
créditos a los que acceden los 
afiliados y jubilados/pensio-
nistas, que tienen como desti-
no el financiamiento de gastos 
de consumo en general. 

Préstamos Hipotecarios.- Son 
inversiones privativas de lar-
go plazo,  consisten en crédi-
tos para afiliados y jubilados/
pensionistas, destinados a 
la adquisición de bienes in-
muebles, como unidades de 
vivienda, construcción, re-
modelación, ampliación y/o 
mejoramiento de las mismas, 
terrenos, oficinas, locales co-
merciales o consultorios, así 
como también sustitución de 
créditos hipotecarios para vi-
viendas, otorgados por institu-
ciones del sistema financiero. 

Préstamos Prendarios.- En este 
caso se trata de inversiones 
privativas de corto y mediano 
plazo que efectúan las Institu-
ciones integrantes del Segu-
ro General Obligatorio (IESS, 
ISSFA, ISSPOL y SCPN), instru-
mentadas a través de créditos 
a favor de sus afiliados y jubila-
dos/pensionistas, destinados 
a financiar situaciones urgen-
tes, como capital de trabajo y 
para solventar gastos del ho-
gar y educación . Se encuen-

tran garantizados a través de la 
entrega de una prenda (algún 
bien tangible) como garantía a 
cambio de un crédito. 

Como conclusión de lo señala-
do en líneas anteriores, se con-
sidera positiva la concesión de 
créditos por parte de las Ins-
tituciones integrantes del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Social y específicamente del 
Seguro General Obligatorio, a 
sus afiliados y jubilados/pen-
sionistas; en la medida en que 
coadyuvan en forma directa 
al financiamiento de las pres-
taciones y servicios que por 
mandato legal deben otorgar 
y brindar, así como también 
generan efectos positivos en 
la economía, como son la com-
pra de productos nacionales, 
refinanciación de deudas, fi-
nanciación de emprendimien-
tos y actividades comerciales, 
así como en la adquisición de 
inmuebles, que repercute di-
rectamente en la generación 
de fuentes de empleo y esti-
mula las actividades producti-
vas en general, a través de la 
provisión de bienes e insumos 
relacionados con el sector.
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Una de las preocupa-
ciones más importan-
tes de los gobiernos 
de turno ha sido la 

definición de políticas adecua-
das que permitan en el corto y 
largo plazo superar el proble-
ma que representa el déficit 
habitacional en la población. 
Colombia, Perú, Ecuador, Ve-
nezuela y Bolivia no escapan 
de este problema social; y, por 
ello sus dignatarios, en dife-
rentes periodos de gobierno, 
han trazado objetivos fijando 
políticas de incentivos y de 
apoyo social que, de alguna 
manera, coadyuven a atender 
las necesidades de vivienda.

Dentro de este proceso jue-
ga un papel preponderante 
la participación de las entida-
des que conforman el sistema 
financiero de cada uno de los 
países mediante el otorga-
miento de operaciones de 
crédito con recursos propios o 
como canalizadores de recur-
sos del estado.    

Los cinco países mencionados 
representan diferentes formas 
de gobierno, diferentes ten-
dencias políticas y económi-
cas, consecuentemente han 

establecido políticas de vivien-
da de distinta índole en unos 
casos y similares en otros. El 
presente artículo pretende vi-
sualizar como estas políticas 
se han visto reflejadas en el 
apoyo que ha dado el sistema 
financiero público y privado. 
Para ello se presenta una evo-
lución de la cartera hipotecaria 
en los últimos cinco años, con 
lo cual se puede determinar si 
las mencionadas políticas de 
vivienda han permitido paliar 
de alguna manera el problema 
de carencia de vivienda en los 
países citados.
  

Ecuador, Bolivia y Venezuela 
cuentan con leyes y regulacio-
nes para el sector hipotecario 
de vivienda, reguladas por 
cada uno de los Estados y que 
son muy similares. Las coinci-
dencias radican en que exis-
ten políticas para vivienda de 
interés social; cupos obligato-
rios de colocación de créditos 
hipotecarios destinados a la 
construcción, adquisición, me-
joras y ampliación de vivienda 
principal; y, fijación de tasas 
de interés.

Perú cuenta con leyes y regula-
ciones para el crédito inmobi-
liario; y, si bien existen vivien-
das de interés social que son 
parte del producto crediticio 
“Techo Propio”, perteneciente 
al FONDO MIVIVIENDA, en-
tidad que actúa como banca 
de segundo piso y adscrita al 
Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento del 
Perú; en este país, el Estado 
no tiene injerencia en el siste-
ma financiero nacional, por lo 
que las entidades financieras 
pueden establecer libremente 
comisiones y gastos para sus 
operaciones activas, pasivas y 
de servicios. Las entidades fi-
nancieras únicamente deben 
observar los límites que fija el 
Banco Central de la Reserva 
del Perú en lo que respecta a 
tasas de interés. De igual ma-
nera, la normativa expedida 
por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administra-
doras Privadas de Fondos de 
Pensiones, no define políticas 
específicas para créditos de vi-
vienda de interés social como 
tampoco cupos de colocación.

“ANALISIS DE LA EVOLUCION 
DE CARTERA HIPOTECARIA EN EL 
ECUADOR Y PAISES DE LA REGION 

Katya PeñafielFrancisco  / GamboaAida Ortíz Lorena Llongo 

II. Consideraciones 
Normativas:

E N  L O S  U L T I M O S  5  A Ñ O S ”
(COLOMBIA-PERU-VENEZUELA-BOLIVIA)



Colombia dispone de normas 
generales en las que se señala 
criterios para regular la finan-
ciación de vivienda individual 
a largo plazo, ligado al índice 
de precios del consumidor y 
condiciones especiales para 
la vivienda de interés social ur-
bana y rural; las tasas son re-
guladas por la Junta Directiva 
del Banco de la Republica.

En Colombia a diferencia del 
resto de países de la región, 
el presidente de la nación ins-
pecciona, vigila y controla a 
las personas que realizan ac-
tividades financieras, bursáti-
les, aseguradoras y cualquiera 
otra relacionada al aprovecha-
miento e inversión de los re-
cursos del público, a través de 
la Superintendencia Financie-
ra de Colombia, de acuerdo a 
lo establecido en la Constitu-
ción Política de Colombia.

En la Ley 546 de 1999, se obli-
gaba a los establecimientos 
de créditos a destinar el 25% 
de sus recursos para la finan-
ciación de vivienda de interés 
social, durante los 5 años si-
guientes desde la entrada en 
vigencia de dicha ley.

Si comparamos las tasas de in-
terés de la cartera inmobiliaria 
en los países analizados para 
el período 2012 - 2016, se de-
termina que Ecuador es el país 
con tasas más altas, 10.64% y 
10.72% para el inicio y final del 
período, respectivamente; en 
tanto que, los demás países 
registran tasas de interés en su 
mayoría de un dígito que, en 
el periodo señalado, oscilan 
entre el 6.06% y el 9.90%.  

La tasa de interés máxima es-
tablecida en Colombia es del 
12.7%, para créditos en mo-
neda nacional y en UVR. Sin 
embargo, las tasas de interés 
que se muestran en el gráfico 
durante los últimos cinco años, 
corresponden al promedio de 
las tasas aplicadas por el sis-
tema financiero de dicho país 
para créditos inmobiliarios 
normales (individuales) y para 
créditos de vivienda de interés 
social.

En la Republica Plurinacional 
de Bolivia y en Perú las tasas 
para los créditos de vivienda 
de interés social son las mis-

mas que se otorgan para el 
crédito de vivienda normal. 
A diciembre de 2016 dichas 
tasas fueron del 6.06% y del 
8.48%, respectivamente. 

En el caso de Venezuela, la nor-
mativa contempla diferentes 
tasas de interés dependiendo 
del número de salarios bási-
cos que perciben las familias y 
el tipo de crédito hipotecario 
para el que aplican (adquisi-
ción, construcción, mejoras y 
ampliación de vivienda princi-
pal). 

Dichas tasas van desde el 
4.66% hasta el 10.66%.
La normativa ecuatoriana ha 
fijado en 4.99% la tasa de in-
terés máxima para las opera-
ciones correspondientes a vi-
vienda de interés social. Por su 
parte, Colombia otorga este 
tipo de créditos en moneda 
propia (pesos) y en Unidades 
de Valor Real (UVR), que es la 
unidad de cuenta usada para 
calcular el costo de los crédi-
tos de vivienda y que permi-
te a las entidades financieras 
mantener el poder adquisitivo 
del dinero prestado. La tasa de 
interés máxima es del 11%, en 
créditos en moneda nacional y 
en UVR.

Superintendencias Bancarias de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela
Intendencia Nacional del Sector Financiero Privado

Tasas de interés cartera
inmobiliaria y cartera de
vivienda de interés social



Bolivia y Venezuela transfieren 
las cuotas o porción del capi-
tal que formen parte de los 
dividendos de los créditos de 
amortización gradual o con 
garantía hipotecaria, de vi-
gente a vencida, a los 90 días 
posteriores a la fecha de ven-
cimiento de la cuota o dividen-
do.

Ecuador realiza este procedi-
miento a los 60 días posterio-
res al vencimiento de la cuota 
o dividendo. Por su parte, Perú 
transfiere a cartera vencida la 

porción no pagada, después 
de los 30 días y la totalidad de 
la deuda insoluta, después de 
los 90 días.

Colombia tiene una metodo-
logía diferente, la clasifica-
ción contable de la cartera se 
realiza en función del riesgo 
crediticio con el “Sistema de 
Administración de Riesgos 
Crediticios-SARC”, esto es, en 
Riesgo Normal, Aceptable, 
Apreciable, Significativo y de 
Incobrabilidad, de manera 
que la contabilidad no refleja 
como cuenta el concepto de 
cartera vencida, lo que per-
mite el cubrimiento no solo 
a través de provisiones, sino 
también de la administración 
del proceso de otorgamiento 
de créditos y permanente se-
guimiento de estos.

La normativa de los países 
analizados contempla distin-
tas categorías de riesgo, iden-
tificándose diferencias en los 
periodos de atraso en el pago 
de las cuotas de los créditos 
y en los porcentajes de provi-
sión asignados. 

Ecuador, Bolivia, Venezuela y 
Colombia mantienen simili-
tudes en sus normativas en la 
forma de presentar las catego-
rías de riesgo con la denomi-
nación de: A, B, C, D y  E, a ex-
cepción, de Bolivia que tiene 
adicionalmente las categorías 
F, G y H. Los días de morosidad 
de cada una de ellas han sido 
asignados por la regulación 
técnica de cada país. A dife-
rencia de la normativa de Perú 
donde las categorías no están 
identificadas con letras sino 
con identificación de Normal, 
Con problemas potenciales, 
Deficiente, Dudoso y Pérdida.

Así mismo, en lo relacionado 
con los porcentajes de pro-
visión Ecuador, Bolivia, Perú 
y Venezuela presentan simili-
tudes, llegando a un tope de 
hasta el 100% del valor del 
crédito.  Colombia tiene un 
porcentaje máximo de hasta 
el 30

En el año 2012, la cartera de 
vivienda de Bolivia represen-
taba el 19% del total de la 
cartera bruta, mientras que la 
menor participación tenía Co-

Categorías Dias 
morosidad

% Provision Categorías Meses 
morosidad

% Provision Categorías Dias 
morosidad

% Provision

A1 0 1%
A2 1 - 30 2%
A3 31 - 60 3% - 5%
B1 61 - 120 6% - 9%
B2 121 - 180 10% - 19%
C1 181 - 210 20% - 39%
C2 211 - 270 40% - 59%
D 271 - 450 60% - 99% D 12 - 23 50% D 91 - 180 20%

E +450 100% E = 24 95% E N/A N/A

- - - - - - F 181 - 360 50%

- - - - - - G N/A N/A

- - - - - - H + 360 100%

BOLIVIA

1%

B 31 - 90 5%

C N/A N/A

5%

C 7 - 11 15%

A 0 - 30

VENEZUELA

A 0 - 2 0%

B 3 - 6

ECUADOR

Categorías Dias de 
morosidad

% Provision * Categorías Meses 
morosidad

% Provision

Normal 0 - 30 0.7% A 0 - 2 0,00%
Con problemas 
potenciales

31- 60 T1: 5%; T2: 2.5%; T3: 1.25% B 2 - 5 1%

Deficiente 61 - 120 T1: 25%; T2: 12.5%; T3: 6.25% C 5 - 12 10%
Dudoso 121 - 365 T1: 60%; T2: 30%; T3: 15% D 12 - 18 20%
Pérdida + 365 T1: 100%; T2: 60%; T3: 30% E + 18 30%

PERÚ

* Los porcentajes de provisión de las tablas 2 y 3 (T2 y T3), se aplican según el tipo de garantía (preferidas autoliquidables;
preferidas de muy rápida realización; preferidas) por la porción cubierta por las mismas; en tanto, que los porcentajes de
provisión de la tabla 1 (T1) se aplican por la porción no cubierta por dichas garantías.

COLOMBIA

Calificación de
cartera de vivienda y 
constitución 
de provisiones

Transferencia 
a Cartera 
Vencida

Superintendencias Bancarias de Ecuador, 
Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela
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lombia con el 3.59%. 

En el año 2016, Bolivia sigue 
manteniendo una participa-
ción relevante en la colocación 
de cartera de vivienda frente a 
la cartera bruta, con una rela-
ción del 24%, el apoyo guber-
namental e impulso de la car-
tera crediticia otorgado por el 
sistema financiero fueron deci-
sivos para este comportamien-
to. En el caso de Venezuela se 
observa una particularidad, 
a pesar del incremento en el 
monto de cartera inmobiliaria, 
la participación del segmento 
de vivienda frente a otros ti-
pos de crédito, se contrae de 
manera importante al pasar 
del 11.62% en 2012 al 3.52% 
en 2016, esto debido al cre-
cimiento considerable de la 
cartera bruta total (comercial, 
consumo, microcrédito, hipo-
tecaria, agrícola, turismo, ma-
nufactura) que paso de USD 
$95.5 mil millones en 2012 
a USD $607.7 mil millones al 
2016; por su parte, la cartera 
bruta de Bolivia paso de USD 
$10.2 mil millones a USD $16.6 
mil millones. 
Los resultados de la aplicación 
de las citadas políticas, leyes 
y resoluciones, son positivos 
en Venezuela y Bolivia puesto 
que los créditos de vivienda 

o inmobiliarios otorgados en-
tre el año 2012 y el año 2016 
prácticamente se han dupli-
cado y hasta han superado el 
100%. En el caso de Venezuela 
pasaron de USD $11 mil millo-
nes a USD $21.4 mil millones 
y Bolivia de USD $1.9 mil mi-
llones a USD $4.7 mil millones. 
Los demás países han expe-
rimentado, entre ellos, incre-
mentos similares en el mismo 
periodo ya que oscilan entre 
los 19.68%  en Ecuador hasta 
el 65.02% en Colombia, como 
se muestra a continuación:

El mayor apoyo para la co-
bertura del déficit habitacio-
nal lo ha dado el Estado Plu-

rinacional de Bolivia con un 
crecimiento del 139,11% de 
cartera hipotecaria entre los 
años 2012 y 2016 a través de 
la implementación de políticas 
gubernamentales destinadas 
a mejorar la situación de los 
sectores más vulnerables, a fin 
de que la mayor cantidad de 
habitantes salga de la pobre-
za, mientras que lo contrario 
ha ocurrido en Ecuador, cuyo 
crecimiento entre el periodo 
mencionado es del 19.68%.

2012 2016 2012 2016
Ecuador  15,520,973  16,480,050    1,712,000    2,742,247 
Perú 29,959,330 31,586,106 1,860,692   1,860,692   
Colombia 46,852,896 49,021,139 228,661 228,932
Bolivia 10,158,500 10,809,544 600,000      700,000      
Venezuela 29,640,935 31,335,113 1,940,000   3,000,000   

PoblaciónPaís Déficit Habitacional

IV. Evolución y participación de la cartera inmobiliaria 
en Ecuador y países de la región

Colombia constituye el país con el menor déficit ha-
bitacional (228 mil viviendas), a pesar de contar con 
la mayor cantidad poblacional, frente a los demás 
países analizados como Bolivia con 700 mil viviendas, 
Perú 1.860 mil viviendas, Ecuador  2.742 mil vivien-
das y finalmente Venezuela con 3.000 mil viviendas. 
Cabe señalar que Venezuela prácticamente le dupli-
ca en población a Ecuador; sin embargo, el déficit 
habitacional entre los dos países es similar.

Pais 2012 2016 Variacion 
absoluta

Variacion 
relativa

Ecuador 19,197,350.98 22,975,193.36 3,777,842.37    19.68%
Bolivia 1,964,540.00   4,697,376.00   2,732,836.00    139.11%
Venezuela 11,098,431.33 21,376,182.16 10,277,750.84  92.61%
Colombia 3,647,311.72   6,018,946.62   2,371,634.91    65.02%
Perú 10,685,194.31 13,224,952.19 2,539,757.88    23.77%

III. Población y déficit habitacional.
Calificación de
cartera de vivienda y 
constitución 
de provisiones

Datos de Encuestas Poblacionales publicados por los distintos 
Institutos Nacionales de Estadísticas y Censos de cada país. 

Intendencia Nacional del Sector Financiero Privado



En la economía es muy rele-
vante la intermediación finan-
ciera, puesto que permite cap-
tar los recursos de los sectores 
excedentarios y colocarlos en 
los deficitarios, a través de cré-
ditos.

Aunque el ahorro  de las cuen-
tas nacionales y el ahorro finan-
ciero  son conceptos distintos, 
el análisis del ahorro financie-
ro resulta muy relevante para 
el fondeo de las instituciones 
financieras.

Para que se pueda canalizar 
de manera productiva el aho-
rro financiero a los créditos, 
es necesario la estabilidad de 
las captaciones; en el caso 
ecuatoriano éstas constituyen 
la principal fuente de pasivos 
de las instituciones financieras, 
para la banca privada las obli-
gaciones con el público han 
representado alrededor del 

90% del total pasivos, ya que 
los grupos de cuentas “valores 
en circulación” y “obligaciones 
convertibles” en conjunto, re-
presentan menos del uno por 
ciento  y el grupo obligacio-
nes financieras redujo su re-
levancia dentro del pasivo del 
6,96% en el 2007 al 3,44% en 
el 2013, ubicándose en  5,82% 
en el 2016.
 
Al analizar la proporción en 
que las captaciones se cana-
lizan hacia la cartera de cré-
ditos, se puede ver que la re-
lación cartera neta  sobre los 
depósitos totales ha sido fluc-
tuante; sin embargo  entre los 
años 2007 y 2016, esta rela-
ción se ha mantenido entre el  
60% y el 70% de los depósitos 
del público. 

A través de las captaciones 
que hacen las instituciones 
financieras, se canalizan los 
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recursos de los ahorristas (fa-
milias y empresas)  hacia los 
sectores que necesitan finan-
ciamiento (personas naturales 
y jurídicas) por medio de prés-
tamos directos, sobregiros o 
créditos concedidos y, a través 
del uso de tarjetas de crédito, 
es decir, dichas captaciones se 
colocan productivamente en 
cartera o inversiones que ge-
neran un rendimiento.

Es relevante en este tema, 
realizar el análisis de la com-
posición del PIB en precios 
corrientes, por el lado del Gas-
to, el consumo de los hogares 
representa alrededor del 60% 
del PIB, el gasto de consumo 
del gobierno central entre el 
12% y 14% del PIB, la forma-
ción bruta de capital fijo y va-
riación de existencias el supe-
ra el 25%.

Según los datos estadísticos 
publicados por el  Banco Cen-
tral del Ecuador, el PIB en el 
Ecuador del año 2016 fue de 
97.802.2 millones de dólares, 
para el 2016 los sectores eco-
nómicos más importantes en la 
estructura del PIB fueron  ma-
nufactura 13,93%, comercio 
10,15%, construcción 9,64%, 
enseñanza 8,94%, agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura 
8,62%, actividades profesiona-
les, técnicas y administrativas 
6.89%, y administración públi-
ca, defensa 6,66%, transpor-
te 4.62% y petróleo y minas 
4,28%, entre otras.

EVOLUCIÓN DEL 
VOLUMEN DE CRÉDITO 
2007 - 2016 Laura Jiménez y David González



El crecimiento del volumen 
de crédito a precios corrien-
tes entre 2007 y 2016, fue 
mayor que el crecimiento del 
PIB. Además existe una mayor 
profundización financiera ya 
que las relaciones Total Acti-
vos / PIB y Cartera Neta / PIB 
(en precios corrientes) se han 
elevado tanto para la banca 
pública cuanto para la banca 
privada.

En la Banca Pública  se incre-
mentó la relación Activo / PIB 
del 3,28% en el 2007 al 7,79% 
en el 2016, mientras que la 
proporción Cartera Neta / PIB 
creció del 1,62% en el 2007 al 
3,19% en el 2010 mantenién-
dose en el 2011, para el 2016 
fue de 1.36%.

El total activo de la Banca Pri-
vada representó el 26,99 del 
PIB en el 2007 y 37% en el 
2016, mientras que la cartera 
neta pasó del 6,94% al 9.17% 
del PIB, durante el mismo pe-
ríodo.

El volumen de crédito conce-
dido por los subsistemas de 
bancos privados, sociedades 
financieras, mutualistas y ban-
ca pública en precios corrien-
tes pasó de 10,6 mil millones 
de dólares en el año 2007 
a 26,3 mil millones en 2016 
(147,3%). El PIB a precios co-
rrientes varió de 51,0 mil millo-
nes a 96.2 mil millones en pre-
cios corrientes (88.3%).  Entre 
el 2007 y 2016 el volumen de 
crédito en precios corrientes 
habría crecido más que el PIB 
en precios corrientes, sin em-
bargo la pendiente de las cur-
vas del volumen de crédito se-
ría menor que la curva del PIB 
en precios corrientes.
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Para el análisis del volumen de 
crédito de acuerdo a las cifras 
presentadas, se consideró a 
los préstamos concedidos por 
los sistemas de banca privada, 
sociedades financieras, mu-
tualistas de ahorro y crédito 
y banca pública , entre el año 
2007 y 2016, ya que a partir 
del año 2013 las cooperativas 
de ahorro y crédito pasaron al 
control de la Superintenden-
cia de Economía Popular y So-
lidaria.

La Banca Privada aporta con el 
91% del volumen de crédito y 
la Banca Pública con el 7% y el 
2% restante entre los sistemas 
de mutualistas y las socieda-
des financieras.

El crédito otorgado por los sis-
temas controlados por la  Su-
perintendencia de Bancos, se 
destina tanto al financiamien-
to de actividades producti-
vas como industria, comercio, 
agricultura, educación, así 
como al consumo.

Para efectos de este artículo, 
se presentan los datos del vo-
lumen de crédito, distribuidos 
principalmente  por sectores 
productivos y segmentos de 
crédito, además se han toma-
do tanto las cifras de créditos, 
como de contingentes para 
considerar el valor total de vo-
lumen de crédito. 

Entre el año 2007 y 2016, el 
sector financiero otorgó un 
poco más de 189 mil millones 
de dólares en créditos a las ac-
tividades productivos, siendo 
el comercio, la industria ma-
nufacturera, la agricultura, la 
construcción y las actividades 
financieras, los sectores que 
más han demandado présta-
mos.
Más de un 30% del crédito se 
destinó al sector Comercial 
(reduciéndose su participa-
ción de 38,02% en el 2007 al 
31,47% en 2016), al rededor 
del 18% se otorgó al sector 
Manufacturero alcanzando su 
punto más alto en el 2011 con 

BANCA 
PRIVADA

91%

S. FINANCIERAS
1%

MUTUALISTAS
1%

BANCA 
PÚBLICA

7%

VOLUMEN DE CREDITO
POR SUBSISTEMA

el 20,10%, se observa una dis-
minución de alrededor de 3% 
del volumen de crédito desti-
nado al sector Agrícola, Silvi-
cultura ya que en el 2007 re-
presentó el 10% mientras que 
en el año 2016 fue del 6,56%, 
se incrementó levemente el 
porcentaje del volumen de 
crédito hacia actividades finan-
cieras y seguros, inmobiliarias, 
profesionales y técnicas, sumi-
nistro de aguas y saneamiento 
y se redujo el financiamiento 
a los sectores entretenimiento 
y transporte, como se presen-
ta en el gráfico No. 5 que se 
acompaña.

Es relevante también referir el 
número de operaciones otor-
gadas, entre el 2007 y el 2016, 
habiéndose colocado en el 
sector productivo aproxima-
damente 16 mil millones de 
operaciones, distribuyéndose 
de la siguiente manera:

El 47% de las operaciones 
otorgadas se destinaron a las 
actividades comerciales, el 
11% al sector de la agricultu-
ra, el 10% a las actividades fi-
nancieras, el 7% a la industria 
manufacturera, el 6% a las acti-
vidades profesionales.

Una de las distribuciones más 
utilizadas del volumen de cré-
dito por su facilidad de inter-
pretación y análisis, es la dis-
tribución por segmentos por 
línea de negocio, la cual divide 
a la cartera en créditos comer-
ciales, de consumo, para la vi-
vienda y para la microempresa 
, misma que se presenta por-
centualmente distribuido de la 
forma como consta en el cua-
dro siguiente:

Volumen de Crédito de SB
Subdirección de Estadísticas, SB
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN CON TARJETAS DE CRÉDITO
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Volumen de Crédito de SB
Subdirección de Estadísticas, SB

Ilustración 9

Ilustración 10

Ilustración 8
Los créditos comerciales son 
los destinados a financiar ac-
tividades productivas de per-
sonas naturales o jurídicas 
que tengan ingresos anuales 
por ventas superiores a 100 
mil dólares y que la fuente de 
repago provenga de dicha ac-
tividad. Para el periodo 2007-
2016 se otorgaron más de 6 
millones de operaciones en 
créditos comerciales por un 
valor de cerca de 168 mil mi-
llones de dólares.

Los créditos de consumo son 
los créditos otorgados a per-
sonas naturales y son destina-
dos al pago de bienes, servi-
cios o gastos no relacionados 
a una actividad productiva y 
cuya fuente de pago son los 
ingresos netos del deudor o 
de su núcleo familiar. Se entre-
garon más de 11,2 millones de 
operaciones con un monto de 
26 mil millones de dólares en 
el periodo indicado.

Dentro de los créditos de con-
sumo se pueden considerar 
las compras y pagos realiza-
dos con tarjetas de crédito en 
las modalidades de crédito 
corriente, rotativo y diferido. 
En el periodo 2007-2016 se 
efectuaron consumos con tar-
jeta por un monto aproximado 
de 42 mil millones de dólares.

Al analizar la serie del volumen 
de crédito total concedido por 
el sistema bancario privado 
se observa que para los años 
2015 y 2016 el crédito de tar-
jeta de crédito elevó su parti-
cipación en el total crédito al 
24%.

Volumen de Crédito de SB
Subdirección de Estadísticas, SB

Volumen de Crédito de SB
Subdirección de Estadísticas, SB
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA
(en millones de dólares)

Volumen de Crédito (Miles USD). Tendencia-Ciclo.
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 11Otro de los segmentos pro-
ductivos es el crédito para la 
microempresa el cual es con-
cedido a una persona natural 
o jurídica que tenga ventas 
anuales inferiores a 100 mil 
dólares o a un grupo de pres-
tatarios con garantía solida-
ria. El destino del crédito será 
para financiar actividades de 
producción o comercializa-
ción a pequeña escala y cuya 
fuente de repago sea el ingre-
so generado por esas activida-
des. Entre el año 2007 y el año 
2016, se entregaron a los mi-
croempresarios 7,6 millones 
de operaciones de crédito por 
un valor mayor a los 16 mil mi-
llones de dólares.

Cabe señalar que el monto 
promedio de los créditos co-
merciales, entre el 2007 y el 
2016, pasó de 12 mil a 50 mil 
dólares, el de los créditos de la 
línea de vivienda varió de 29,6  
a 59,4 mil dólares y los de la 
línea de consumo y microcré-
dito bordearon entre 2,5 y 2,9 
mil dólares en promedio.

El 98% del volumen de crédito 
se destina a las regiones sierra 
y costa y menos del 2% a las 

regiones  amazónica e Insular. 
Entre 2007 y 2016 se observa 
que la distribución del volu-
men de crédito en monto dis-
minuyó la colocación en la sie-
rra (del 67% al 47%) y aumentó 
para la costa (32% al 41%).

El volumen de crédito conce-
dido por los subsistemas de 
bancos privados, sociedades 
financieras mutualistas y ban-
ca pública en su conjunto se 
adicionó en 147.3%, variación 

que se originó en los subsis-
temas de bancos privados y 
banca pública, el subsistema 
que menos creció fue el sub-
sistema de sociedades finan-
cieras.

El nivel más alto del volumen 
de crédito fue de 34 mil millo-
nes de dólares en 2013 para 
luego descender en el 2014 y 
2015, observándose que en el 
2016 apenas se recuperó a los 
niveles del 2012.
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EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE VIVIENDA
(en millones de dólares)

Descomposición del Volumen de Crédto con el método Hodrick-Prescott. 
Fuente Subdirección de Estadística SB. Elaboración Subdirección de Estudios SB.

Ilustración 12
Los préstamos para la vivienda 
son los destinados a financiar 
la adquisición, construcción, 
reparación, remodelación y 
mejoramiento de la vivienda 
propia, siempre que se en-
cuentren amparados con ga-
rantía hipotecaria. Este tipo de 
crédito se concede únicamen-
te a personas naturales. Se 
otorgaron 142 mil operacio-
nes por un monto aproximado 
de 6 mil millones de dólares 
en el periodo 2007-2016.

Del año 2007 al año 2016 el 
monto promedio de los créditos 
concedidos por el subsistema 
de bancos privados se elevó de 
4,3 a 13,5 miles de dólares, el 
monto promedio del subsistema 
de sociedades decreció, al igual 
que el del sistema mutualistas, 
que se orientó a los créditos de 
consumo en lugar de vivienda, 
también se elevó el valor prome-
dio de los créditos concedidos 
por la banca pública.


