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EDITORIAL

3

La responsabilidad que posee la Superinten-
dencia de Bancos, como ente de control,  de 
velar por los intereses de la gente mediante la 
supervisión del sistema público , privado y 
seguridad social, ha hecho que cobre cada 
vez mayor importancia contar con un medio 
que permita la difusión de cifras y análisis que 
transparenten las actividades que realizan día 
a día nuestras entidades controladas, de 
forma que se dé cuenta de la solidez y solven-

nal.

Con este objetivo, se pone en conocimiento 
de la sociedad el segundo número de la 
Revista Institucional SuperVisión, cuyo con-
tenido, en esta edición, versa sobre la liquidez 
y el costo del crédito , dos temas que presen-
tan una relevancia permanente en el sistema 

de la liquidez con la que cuentan las insti-
tuciones no solo se plasma en el hecho de 
contar con recursos que se canalicen en crédi-
tos y/o inversiones sino en la capacidad que 
tiene la institución para hacer frente a las obli-
gaciones con los clientes en escenarios adver-
sos, lo que ofrece a los usuarios la seguridad 
de mantener su dinero en cualquiera de las 
entidades  supervisadas.

Por otro lado, el costo del dinero hace referen-
cia al precio que debe ser pagado por acce-  
der a un monto de dinero, en el sistema este 

tasas de interés si bien son reguladas con 
techos, por la Junta de Política Monetaria y 
Financiera, las instituciones pueden manejar-
las en los rangos permitidos según sus costos 
y  objetivos de colocación.

El artículo central de la presente edición se titula 
“Sensibilidad del crédito del Sistema de Bancos 
Privados”,  el cual toma en consideración dos 
períodos de análisis y pretende demostrar si las 
variaciones en las tasas de interés de los distintos 

-
mento o decremento en la demanda de créditos.

Finalmente, se reitera que el presente documento 
pretende ser una puerta abierta para el debate 
entre distintos actores de la sociedad y el sistema 

análisis de calidad y ser un medio para fomentar la 

Christian Cruz R.
SUPERINTENDENTE DE BANCOS



CORRESPONSALES NO BANCARIOS, 
ANÁLISIS
GEOGRÁFICO

Por : Econ. Rommel Tejada Minango

 
Conforme el Boletín Informati-
vo de la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador #47 de 
2014, los corresponsales no 
bancarios (CNB) han “logrado 

-
cieros a un amplio sector de la 
población” (Asociación de 
Bancos Privados del Ecuador, 
2014). Lo cual se estableció 
como una de sus principales 
ventajas durante su lanzamien-

en  la revista Gestión N°169, 
los CNB “permite[n] la distribu-
ción de servicios bancarios a 
zonas recónditas del país” 

bancarizadas (Méndez Prado, 
2008). 

En Ecuador, este modelo de 
negocio fue aprobado por la 
Junta Bancaria en junio de 
2008 mediante Resolución 
JB-2008-1150 por iniciativa del 
Banco de Guayaquil. Y se     
constituye en la principal 

-
ciera fomentada por la banca 
privada para ampliar la cober-

En la actualidad existen 29.799 

puntos de atención, de los 
cuales el 82% son correspon-
sales no bancarios relaciona-
dos principalmente a cuatro 

(Banco Bolivariano, Banco 

Banco Pichincha). Con lo cual 
se alcanza una tasa de 253,4 
puntos de atención por cada 
cien mil adultos. (ver Tabla 1).  

Este modelo de negocio se 
posiciona como una estrate-
gia ganar- ganar. En donde 
los tres actores involucrados 

ahorra costos de transacción 
(tiempo y dinero) al tener 
acceso a los servicios bancari-
os cerca de su hogar o lugar 
de trabajo, con horarios de 
atención ampliados; el CNB 

visitantes en su estable- 
cimiento y por ende un mayor 
número de clientes, además 
de cobrar una comisión por 
cada transacción bancaria. El 
banco por su parte aumenta 
la cobertura de servicios a 
una fracción del costo de los 
canales tradicionales y des-
congestiona las agencias.

En términos de cobertura, el 
modelo de CNB genera pre- 
sencia bancaria en cada 
cantón del país e incrementa 
la densidad de los puntos de 
atención disponibles. Guayas 
y Pichincha son las provincias 
que presentan mayor número 
de CNB, concentrando el 42% 
del total a nivel nacional. 
Mientras que en términos de 
CNB por cada cien mil habi-
tantes, Napo, Santo Domingo 
y El Oro son las provincias que 
alcanzan una mayor densidad 
por adulto. 

No obstante, según la Encues-
ta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo, 
para diciembre de 2017, el 
42% de los jefes de hogar 
manifestaron no disponer de 
cuenta de ahorro, cuenta 
corriente, depósito a plazo o 
tarjeta de débito o crédito. Lo 
cual plantea la interrogante 

-
tariamente este modelo de 
negocio. 
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Tabla 1: Puntos de atención por tipo, dic 2017

Fuente: Superintendencia de Bancos - Estructura puntos de atención.
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10,9
Cajeros automáticos 3.943 13% 33,6
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253,4

5

103,2 294,0

Nota: De aquí en adelante la información presentada para 
los CNB corresponde a los datos reportados por los bancos en 
la estructura “puntos de atención”. Se toma en cuenta 
únicamente los puntos que pertenecen al cantón reportado 



Según la publicación “Banca co-  
rresponsal e inclusión �nanciera: 
modelo de negocio en América 
Latina”, las redes de CNB “responden 
más a los requerimientos de los 
mercados bancarios tradicionales (p. 
ej., mayor conveniencia, horarios 
extendidos, derivación transaccio- 
nal), que a objetivos frontales de 

acceder a mercados marginados” 
(Armijo de Vega, y otros, 2013).
 
Para tratar de absolver esta duda se 
plantea un análisis geográ�co de la 
problemática. Para lo cual se cuenta 
con la información reportada por 
los bancos a través de la estructura 
“Puntos de atención”, en donde se 

encuentran las coordenadas 
geográ�cas de cada punto de 
atención reportado. Con esta infor-
mación se obtiene que el 95% de los 
CNB se encuentran ubicados en 
localidades que son capital provin-
cial, cabecera cantonal o municipio y 
cuentan con una población de más 
de cinco mil habitantes.

Al revisar más detalladamente esta 
información se evidencia la alta 
densidad de CNB cercanos a o�cinas 
bancarias, lo cual facilita el traslado 
de valores a cargo del CNB (ver 
mapa). En este sentido para determi-
nar el nivel de concentración de CNB 
en las cercanías de las o�cinas 

bancarias se procedió a construir 
áreas de in�uencia alrededor de 
cada o�cina. Las áreas de in�uencia 
se las construyó para los primeros 
cinco kilómetros y se determinó los 
CNB que se encontraban dentro de 
estas áreas. Esto se lo realizó para 
los cuatro bancos mencionados, 

con sus correspondientes o�cinas y 
CNB y se obtuvo como resultado 
que el 74% de los CNB se encuentra 
ubicado cerca de una o�cina de su 
banco principal, conforme se detalla 
en la siguiente Tabla 3.

rurales Urbanas
Total

Rural 112 939 1.051
Urbano* 63 21.235 21.298
Total 175 22.174 22.349

BP BOLIVARIANO  27% 43% 57% 60% 63%

BP GUAYAQUIL        24% 46% 57% 62% 65%

BP PACIFICO  38% 62% 73% 76% 77%

BP PICHINCHA   41% 59% 68% 73% 76%

Total general  36% 58% 68% 72% 74%
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A partir de estos resultados se puede concluir que el 
modelo de negocio aplicado en Ecuador ha producido 
tanto la descongestión de las agencias bancarias, como 
la reducción al mínimo costo posible . 

Sin embargo, la penetración de los CNB en zonas 
geográ�cas con baja densidad poblacional es incipiente, 
dada su baja presencia en estas circunscripciones territo-
riales.

7
  Según Prado, la relación del costo entre un CNB y un cajero es de 7 veces a 1. 
http://www.marielamendezprado.com/2010/03/corresponsales-no-bancarios-en-ecuador.html
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Alcanza tus Metas

Financieras
Cursos de Finnzas 100% online impartidos por
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Tú marcas tu propia agenda.
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por la Super. Tú marcas tu propia agenda.
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transmitir la excelencia en cada lección.

Así son los cursos de la Super
CURSO VIRTUAL DE

EDUCACION FINANCIERA
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EL COSTO
DEL CRÉDITO
La tasa de interés como precio de los créditos

Por : Econ.Pamela Revelo

-
al. 

En el 2017, el monto de operaciones activas (créditos) otorga-
do por la banca privada sumó 21.662,91 millones de dólares. 

-

tipo de concesión, a continuación se mencionan dos de ellas. 

La primera surgió con la implementación de la nueva 

durante la vigencia del mismo. 

-
trado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

en un incentivo para colocar créditos o no hacerlo. De acuerdo 
a la Resolución No. 133-2015-F de fecha 29 de septiembre de 

así el Título Sexto “Sistemas de Tasas de Interés” del Libro I 
-
-

mente está vigente.

-
-

máxima representa el techo o límite del cual los bancos no 
podrán excederse para la concesión de créditos.

Conforme a lo establecido en la Resolución 044-2015-F suscri-

máximas, desde esta fecha las tasas se han mantenido 

reforma (Resolución No. 437-2018-F) redujo dos puntos 
porcentuales en la tasa de interés para el segmento de micro-

solidario. 

De acuerdo a la nueva segmentación de la cartera de crédito 

créditos, tres de ellos tienen sub segmentos, como se detalla 
en el siguiente cuadro.

9



SEGMENTO
COMERCIAL ORDINARIO
COMERCIAL PRIORITARIO

CONSUMO ORDINARIO
CONSUMO PRIORITARIO
EDUCATIVO
INMOBILIARIO
MICROCRÉDITO MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN AMPLIADA

PRODUCTIVO CORPORATIVO
PRODUCTIVO EMPRESARIAL
PRODUCTIVO PYMES

MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN SIMPLE
MICROCRÉDITO MINORISTA

COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO
COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL
COMERCIAL PRIORITARIO PYMES

SUB SEGMENTO

PRODUCTIVO

VIVIENDA INTERÉS PÚBLICO
INVERSIÓN PÚBLICA
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otorgado son: comercial prioritario corporativo, consumo 

productivo corporativo.
 

-
os ponderados de las tasas de interés cobradas por tipo de 

Para el crédito comercial, las tasas máximas vigentes han 
tenido un comportamiento estable desde su aprobación, el 

comercial prioritario corporativo, 20 de los 24 bancos 
-

ron más del 80% del monto total entregado para este sub 

referencial promedio ponderado, frente al monto total 

La tasa máxima vigente para este sub segmento es del 

los bancos concedieron créditos de este sub segmento fue 
del 6,39%. 

Por otra parte, las tasas máximas del segmento de consumo 
pasaron del 16,30% en octubre al 17,30% en noviembre de 
2015, desde esa fecha también se han mantenido estables. 
Para la concesión de créditos del segmento de consumo 
prioritario durante el 2017 participaron 21 bancos privados, 

ron créditos fue del 13,76%. Nuevamente 5 de los 21 
bancos privados abarcaron más del 80% del monto total 
entregado. A continuación, se presenta la tasa anual referen-
cial promedio ponderado  frente al monto total otorgado de 

7,22

7,97 7,90
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Desde el 2015 las tasas máximas establecidas para el 

embargo, a partir del 1 de febrero del 2018 la JPRMF aprobó 
la reducción de dos puntos porcentuales situándose en 

 

millones de dólares.

entregó créditos para este sub segmento fue del 20,00%.  

tasa máxima para este sub segmento fue de 27,50%, el 

ponderada frente al monto total otorgado de las 6 entidades 

Fuente: SB
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SINAI
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En el año 2017, el banco que otorgó prácticamente la 
totalidad del crédito educativo fue Banco del Pací�co 
(80% del total), Por otra parte, para el segmento Inmo-
biliario, la tasa máxima vigente es de 11,33% la cual se 
ha mantenido estable desde su aprobación y cuya tasa 

referencial más baja de otorgamiento fue del 8,31%.  

A continuación se muestra la tasa referencial promedio 
anual frente al monto total otorgado por las entidades 
�nancieras que concentraron más de 80% del crédito.



Fuente: SB
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SINAI

Fuente: SB
Elaboración: SB-INRE-DEGI-SINAI

13

El análisis precedente muestra dos situaciones, la primera 
rati�ca que la mayor concesión de créditos de la banca 
privada se dirige al segmento comercial, especí�camente 
comercial prioritario corporativo y segundo, se evidencia 
que las entidades �nancieras especializadas en los segmen-
tos o sub segmentos de crédito analizados, manejan tasas de 
interés más altas que los bancos que no poseen un direccio-
namiento en determinado segmento, sino que entregan sus 
recursos a varios tipos de crédito. 

Adicionalmente, se observa que el 95 y 91% de los créditos 
comercial prioritario corporativo e inmobiliario respectiva-
mente fueron entregados con una tasa menor a la del 
promedio de su respectivo segmento, mientras que en el 
caso del consumo prioritario el comportamiento fue 
contrario, el 90% de créditos fueron colocados a una tasa 
mayor a la del promedio del segmento dentro de la banca 
privada.



“LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN
DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO:

COMPORTAMIENTO
Y EVOLUCIÓN”

Por: Econ. Bolívar Estrella Jaramillo M.A.

como la contingencia de pérdida 
-

para enfrentar una escasez de 
fondos y cumplir sus obliga-
ciones, y que determina la necesi-
dad de conseguir recursos alter-
nativos, o de realizar activos en 
condiciones desfavorables. 

Como una medida de control de 
dicho riesgo, en el país se ha esta-
blecido normativamente, para el 

aunque con impacto principal 

que las entidades deben manten-
er permanentemente una 
relación entre los activos más 
líquidos (AL) y los pasivos de 
exigibilidad en el corto plazo, 
denominada “Índice estructural 
de liquidez (IEL)”. 

El IEL de primera línea deberá ser 
siempre mayor a dos (2) veces la 
volatilidad promedio ponderada 
de las principales fuentes de 
fondeo de cada institución; y, el 
IEL de segunda línea deberá ser 
siempre mayor a dos punto cinco 
(2,5) veces la volatilidad prome-
dio ponderada de las principales 
fuentes de fondeo de cada insti-
tución, cumpliendo también con 
un indicador de liquidez mínimo 
que será el valor mayor de la 
relación entre los activos líquidos 

requeridos para cubrir la volatili-
dad de dos punto cinco (2,5) 
veces o el monto necesario para 
cubrir el 50% de sus mayores 
captaciones con plazos hasta de 
noventa (90) días, sobre sus 
pasivos exigibles de corto plazo.

El desempeño de las entidades 

estos indicadores, durante el 
período diciembre 2014 a 
agosto 2017, determina el cum-
plimiento de todos los partícipes 

de liquidez satisfactoria por 
parte de los bancos privados; sin 

embargo, abre la inquietud 
sobre las causas que determinan 
tal situación, para lo cual se hace 
fundamental profundizar en el 
comportamiento y evolución de 
los activos más líquidos, tanto de 
primera como de segunda línea, 

que tienen las instituciones para 
enfrentar los riesgos en materia 
de liquidez.

En dicho contexto, se observa 
que la composición de los 
activos líquidos de primera línea, 
esto es, hasta 90 días, es la sigui-

Composición de los AL de Primera Línea del Sector Financiero Privado

Fuente: Sistema de Riesgo de Mercado y Liquidez
Elaboración: DNR – SRFA
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La evidencia histórica muestra 

ha cubierto sus requerimientos 
del IEL de primera línea, esto es, a 
90 días, fundamentalmente con 
“Fondos disponibles”, representa-
dos por los recursos en caja y los 
depositados en el Banco Central 
del Ecuador (demandados por 

doméstica) y en instituciones 
-

cionales, registrando niveles 
crecientes entre diciembre 2014 y 
diciembre 2016, al pasar del 
70,3% (USD 6.867 MM) a 82,8% 
(USD 7.772 MM), como conse-
cuencia de las políticas guberna-
mentales que exigieron al sistema 
mantener mayores niveles de 
recursos líquidos. La preponde-   
rancia de la exigencia de 
disponibilidades se ha visto 
reducida para agosto de 2017, 
por efecto de las condiciones de 
mercado imperantes en la 
economía, que permitieron la 
expansión de crédito.

La segunda fuente de soporte de 
la liquidez en la composición de 
los activos líquidos de primera 
línea, está constituida por el 
portafolio transaccional de inver-
siones de hasta 90 días que man-

-
do, cuya participación ha sido 
decreciente entre 2014 y 2016 
desde el 26,4% (USD 2.202 MM) 
al 15,5% (USD 1.453 MM) para 
recuperar su trascendencia hasta 
el nivel del 20,9% (USD 1.627 
MM) en agosto del año 2017.

Los instrumentos de deuda 
soberana, con grado de inversión 
igual o superior a “AA”, que 
durante el período 2014 a 2016 
representaron algo más de USD 
223 MM, con una participación 
cercana al 3%, han dejado de ser 
parte de los activos líquidos de 
primera línea para el año 2017.

De su parte, los activos líquidos 
de segunda línea comple-
mentan la composición antes 
descrita con las inversiones 
disponibles para la venta 
entre 91 y 180 días, que apor-
tan entre el 4,8% en 2014 

(USD 440 MM) y el 6,8% (USD 
571 MM) en agosto de 2017, 
marcando una tendencia 
decreciente hasta el 2016 y 
recuperando su relevancia en 
el año 2017, conforme se 

Existen componentes como la 
“Titularización de cartera hipote-
caria” (3,8% en 2014) y el porta-
folio de inversiones mantenidas 
al vencimiento entre 91 y 180 
días (que alcanzó al 13% en 
2016), que venían teniendo rele-
vancia históricamente pero que 
muestran una condición decre-  
ciente, de forma que, en agosto 

-
cativamente a la conformación 
de los activos líquidos de segun-
da línea.

En conclusión, en su mayoría, los 
fondos disponibles  y las inver-
siones disponibles para la venta, 
son los instrumentos con los que 

enfrenta la demanda de los 
pasivos exigibles, representa-
dos fundamentalmente por los 
depósitos a la vista y a plazo, lo 

una sana administración de 
liquidez por parte del sistema, 
que se evidencia en el cum-
plimiento de los indicadores de 
liquidez estructural.

mercado, entendido como la 
contingencia de que una enti-

-
das debido a variaciones en el 
precio de mercado de un activo 

como  resultado  de
las  posiciones  que  mantenga
dentro y fuera de balance ,   la  

Composición de los AL de Segunda Línea del Sector Financiero Privado

15

Fuente: Sistema de Riesgo de Mercado y Liquidez
Elaboración: DNR – SRFA



Sistema Bancos Privados 2014 2015 2016 JUN 2017
Sens i bi l i da d +1% -1,68% -0,75% -1,15% -1,24%
Sens i bi l i da d Abs  +1% -60.285.968 -25.938.406 -51.235.033 -45.260.136 
Sens i bi l i da d -1% 1,68% 0,75% 1,15% 1,24%
Sens i bi l i da d Abs  -1% 60.285.968 25.938.406 51.235.033   45.260.136   

normativa ecuatoriana prevé los indicadores de 
sensibilidad en el valor patrimonial (VP) y la sensibili-

-
mos de control sobre la magnitud absoluta y relativa 
a la exposición de este tipo de riesgo.

La evolución de la sensibilidad VP, que permite 
determinar la afectación causada por la pérdida de 
valor de activos y pasivos    sensibles    provocada 

plazo) en el período analizado, evidencia que ante 
-

registra una exposición decre- ciente entre el año 
2014 y el mes de junio de 2017, pasando de USD 
60 MM a USD 45 MM, con el menor nivel de riesgo 
en el año 2015, manteniéndose en niveles de bajo 
impacto (<2%), conforme se muestra a conti-  

La sensibilidad sobre el MF, que permite determinar 
la afectación causada por la pérdida de valor de 

-
aciones de las tasas de interés al Margen Financiero 

-
ciero privado, entre 2014 y junio 2017, registra un 
comportamiento estable, con niveles de bajo 

impacto por riesgo de mercado, comprometien-

MM, con un rango de afectación decreciente en el 
patrimonio técnico, que tiende a reducirse del 
0,78% al 0,68%, observándose el mayor nivel de 
afectación patrimonial en el año 2015 (1%), 

Las cifras antes expuestas, evidencian que el sector 

una razonable mitigación del riesgo de tasa de 
interés, existiendo situaciones particulares de riesgo 
medio y alto respecto del patrimonio técnico, cuyo 

-
visión oportunas.

En conclusión, el comportamiento y evolución de 
los indicadores normativos de riesgo de liquidez y 

niveles de impacto bajo y con tendencia decre-  
ciente en el período 2014 a 2017, cuyo monitoreo 
es permanente.

Sistema Bancos Privados 2014 2015 2016 JUN 2017
GAP Dura ci ón 49.036.363      50.073.142      48.301.523      50.788.958      
Pos i ci ón en ri es go % PTC 0,78% 0,97% 0,75% 0,68%

Evolución de la Sensibilidad al Valor Patrimonial       (En dólares y porcentajes)

Fuente: Sistema de Riesgo de Mercado y Liquidez
  Elaboración: DNR – SRFA

Evolución de la Sensibilidad en el Margen Financiero          (En dólares y porcentajes)

Fuente: Sistema de Riesgo de Mercado y Liquidez
  Elaboración: DNR – SRFA
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LIQUIDEZ Y
COSTO
DEL CRÉDITO

 Por : Ing. Ana Flores A.

 
La teoría señala que  dentro de 
un mercado de competencia 
perfecta, el precio de un bien 
se situará en un “punto de 
equilibrio” donde la demanda 
sea igual a la oferta. Ese punto 
de equilibrio es el precio al 
que los consumidores estarían 
dispuestos a comprar el bien.
 
Entonces, ¿qué es la tasa de 
interés? Pues, es el precio del 
dinero. Si una persona, empre-
sa o gobierno requiere de 
dinero para adquirir bienes o 

probable que solicite un 
préstamo. 

El interés que se pague sobre 
el dinero solicitado será el 
costo que tendrá que pagar 

por ese servicio. 

Como en cualquier producto, 
se cumple la ley de la oferta y 
la demanda; mientras sea 
más fácil conseguir dinero 
(mayor oferta, mayor liqui-
dez), la tasa de interés será 
más baja; por el contrario, si 

prestar, la tasa será más alta.

En el Ecuador, las tasas de 
interés activas efectivas son 
determinadas por la Junta de 
Regulación Monetaria, esta- 
bleciendo dos tipos: referen-
ciales  y máximas , es decir, 
que las mismas no correspon-
den al mencionado punto de 
equilibrio, por incorporarse 
un agente que tiene control 

sobre las mismas, correspon-
diendo entonces a un merca-
do imperfecto, más todavía, si 
se considera que el comporta-

-

de interés es converger hacia 
la tasa máxima.
   
A continuación se observa, el 
comportamiento de la liqui-

-
do medido mediante la 
relación de fondos 
disponibles (FD) respecto a 
depósitos a corto plazo 
(TDCP); y, las tasas de interés 
activas referenciales de los 
segmentos de crédito: comer-
cial , consumo , vivienda  y 
microcrédito  durante el año 
2017:
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 Artículo 6, subsección I, sección II, capítulo IX, libro I de la CRMFVYS.-  “Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito, 

remitir dicha información al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo elaborado para tal efecto.”

Artículo 9, subsección I, sección II, capítulo IX, libro I de la CRMFVYS – “Las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito de las 
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Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: SB, INRE
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De los grá�cos precedentes, se 
desprende que el indicador de liqui-
dez durante los tres primeros meses 
de 2017 se mantuvo alrededor del 
31%,  in�uenciado por la desin-
versión de las inversiones que las 
entidades �nancieras mantenían en 
el exterior, para cumplir con el cálcu-
lo del coe�ciente de liquidez 
doméstica conforme lo señala la 
Resolución No.303-2016-M y su mo- 
di�cación No. 315-2016-M. 

En septiembre de 2017 obtuvo la 
menor liquidez con el 26,12%, y en 

los meses subsiguientes se incre-
mentó, cerrando el año con el 
29,41%, porcentaje  que no llegó a 
los niveles de inicio de año.

Si bien, los indicadores de liquidez 
no han mostrado �uctuaciones 
descendentes importantes, las 
mismas se deben al incremento en 
las colocaciones, tal es así que, la 
cartera de créditos bruta del sector 
�nanciero privado totalizó 
US$24.601 millones, superior en 
US$4.266 millones respecto al 2016; 
apalancada en los depósitos del 

público que alcanzaron los 
US$30.688 millones, creciendo en 
US$2.006 millones en relación al año 
anterior.  Esta situación se corrobora 
con el crecimiento del volumen de 
crédito que subió en US$1.286 
millones (5,43%) del 2016 al 2017, 
siendo el sector que tuvo el mayor 
crecimiento por monto colocado 
“Consumo – No Productivo” y por 
número de operaciones “Actividades 
de servicios administrativos y de 
apoyo”, como se observa a con-     
tinuación: 

Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: SB, INRE
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VOLUMEN DE CRÉDITO

SECTORES No. 
operaciones

Monto 
colocado 
(millones)

No. 
operaciones

Monto 
colocado 
(millones)

Variación 
absoluta

Variación  
relativa

Variación 
absoluta

Variación  
relativa

CONSUMO - NO PRODUCTIVO 786.333        2.107             784.096        2.488         (2.237)      -0,28% 381          18,08%
AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA

56.872          1.283             59.334          1.561         2.462       4,33% 278          21,67%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

318.478        8.092             339.729        8.306         21.251     6,67% 214          2,64%

CONSTRUCCIÓN 32.193          1.190             19.878          1.379         (12.315)    -38,25% 189          15,93%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

281.295        1.362             316.938        1.545         35.643     12,67% 183          13,44%

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS,
VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

798               127                796               299            (2)            -0,25% 173          136,30%

VIVIENDA - NO PRODUCTIVO 6.986            503                9.229            671            2.243       32,11% 168          33,43%
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1.896            176                2.124            277            228          12,03% 101          57,29%
OTROS 188.213        8.826             182.723        8.425         (5.490)      -2,92% (401)         -4,55%
Total general 1.673.064      23.666           1.714.847      24.952        41.783     2,50% 1.286       5,43%

2016 2017 No. Operaciones Monto colocado

Los movimientos en la liquidez de las 
entidades al término del 2017, mues-
tran que el sector tuvo un gap de 
liquidez  de US$6.088 millones, que 
representa el 20% del total de las 
obligaciones con el público, inferior 
al compararlo con el año 2016 que 
alcanzó US$8.307 millones.

Los aspectos comentados denotan 
una leve recuperación del crédito del 
sector �nanciero privado controlado 
por la Superintendencia de Bancos 
en comparación con el año 2016, en 
el que existió una disminución del 
volumen de crédito, contrastado con 
un crecimiento de los depósitos.  

Sin embargo, la demanda de crédito 
en el año 2017 continúa presentando 
poco dinamismo y las entidades 
bancarias enfrentan di�cultades para 
captar clientes que sean sujetos de 
crédito elegibles y que requieran 
endeudamiento, debido a la incerti-
dumbre económica y al descenso de 
la actividad económica en el sector 
real, re�ejado en que el mayor 
crecimiento por volumen de crédito, 
lo lidero el sector de consumo – no 
productivo; y, como lo demuestra el 
índice de precios al consumidor 
negativo  que se registró en los 
meses de junio (-0,58%), julio 

(-0,14%), septiembre (-0,15%), 
octubre (-0,14%) y noviembre 
(-0,27%) del 2017, lo que podría 
evidenciar que los usuarios del 
crédito pre�eren posponer sus 
decisiones de inversión.

El incremento de la cartera de crédi-
to, re�eja movimientos en su com-
posición que es necesario señalar, la 
cartera re�nanciada y reestructura-
da por vencer, que no devenga 
intereses y vencida pasó de US$603 
millones en el 2016 a US$723 
millones en el 2017, variación que 
en términos relativos equivale al 
19,88%; y que si bien, su representa-
tividad frente a la cartera bruta 
disminuyó ligeramente de 2,96% a 
2,94%, no se originó por la reduc-
ción de la cartera en riesgo, lo que 
denota una ligera afectación de la 
calidad de la cartera de crédito.

De otra parte, en el mes de marzo 
del 2017 cuando el sector �nanciero 
privado presentó el mejor indicador 
de liquidez (31,74%), las tasas de 
interés activas de los segmentos de 
crédito comercial (8,69%), consumo 
(16,75%), vivienda (7,83%) y micro-
crédito (24,82%) fueron sino los 
mayores, por lo menos se situaron 
en la segunda y tercera posición; 

contrariamente, cuando el indicador 
de liquidez fue el menor de 26,12%, 
las tasas de interés activas del 
segmento de vivienda fue el más 
bajo (7,68%), comercial (9,20%) en la 
posición décimo primera y consumo 
(16,63%) en la posición novena, 
comportamiento que obedece a un 
mercado imperfecto.

En el entorno de tasas de interés 
reguladas, aunado a que algunos 
servicios �nancieros tienen techos 
máximos establecidos, el sector 
�nanciero privado enfrenta un gran 
reto para mantener la rentabilidad, 
una alternativa es lograr mayor 
e�ciencia a través del mejoramiento 
de sus procesos y el uso de 
tecnología apropiada para su nego-
cio, que le permita ser más producti-
vo y reducir sus costos de operación.

del INEC.

Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaboración: SB, INRE
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SENSIBILIDAD DEL
CREDITO DEL SISTEMA
DE BANCOS PRIVADOS

Por : Econ. Edmundo Ocaña Mazón

LA DEMANDA DE CRÉDITO

La demanda de crédito es el principal aspecto en la 
gestión de intermediación que realizan las insti-

impulso de las distintas actividades productivas. El 
incremento o decremento del crédito está directa-
mente relacionado con la evolución de la economía, 
así un aumento de las actividades productivas 
demandarán más crédito y viceversa. 

Adicionalmente, su comportamiento depende de 

que otorga créditos y, ii) la decisión propia del 
sujeto de crédito.

demandantes de crédito frente a variaciones de 
las tasas de interés de los distintos segmentos 
crediticios, se procede a establecer la elasticidad 
precio de la demanda, en base de dos períodos 
diferentes: i) Enero 2014 – Abril 2017 (en base de 
las tasas activas implícitas  y el saldo de la cartera 
de los segmentos crediticios agrupados en 
comercial, consumo, vivienda y microcrédito); y, ii) 
Agosto 2015 – Abril 2017 (en base de las tasas 
activas referenciales y el volumen de crédito, 
acorde a la segmentación vigente desde Agosto 

cálculo de la elasticidad precio de la demanda 
(método convencional y por el método del punto 
medio).

SEGMENTOS ago-07 sep-07 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 jul-15 ago-15 abr-17
Comercial
Comercial Corpora vo
Comercial PYMES
Produc vo Corpora vo
Produc vo Empresarial
Produc vo PYMES
Comercial Ordinario
Comercial Prioritario Corpora vo
Comercial Prioritario Empresarial
Comercial Prioritario PYMES
Consumo
Consumo Minorista
Consumo Ordinario
Consumo Prioritario
Educa vo
Vivienda
Inmobiliario
Vivienda de Interés Público
Microcrédito  de Subsistencia
Microcrédito
Microcrédito  Minorista
Microcrédito  de Acumulación Simple
Microcrédito  de Acumulación Ampliada
Inversión Pública

  Intereses Ganados por Cartera de Créditos, frente al Saldo de la Cartera

1

1
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TASA DE INTERÉS 

La tasa de interés representa el valor que se debe 
pagar por el uso del dinero; y el nivel de la misma 
dependerá de los distintos tipos de crédito o 
segmentos crediticios, adicionalmente, mientras 
más alto sea el nivel de riesgo que asume una insti-

será la tasa de interés que exija para otorgar dicho 
crédito.

En este sentido, desde Enero 2014 hasta Abril 
2017 los grandes grupos de los segmentos cre- 
diticios registraron las siguientes tasas de interés 
activas implícitas:

SENSIBILIDAD DEL CRÉDITO 

La medición de la sensibilidad del crédito se la reali-
za a través del cálculo de la Elasticidad Precio de la 
Demanda .

Elasticidad

La demanda de un bien depende de varios factores: 
precio del propio bien, precio de los bienes comple-
mentarios, precio de los bienes sustitutos, ingreso, 
gustos y preferencias; y expectativas.  Es así que los 
compradores demandarán una mayor cantidad de 
un bien si su precio disminuye, o cuando su ingreso 
o renta aumenta, si el precio de los bienes sustitutos 
aumenta, o si los precios de los bienes complemen-

demanda de un determinado bien ante variaciones 
de los aspectos antes señalados, se calcula la elasti-
cidad.

La ley de la demanda señala que cuando sube el 
precio de un bien, disminuye su cantidad demanda-
da, esto bajo el supuesto de que todas las demás 

dicho bien, se mantienen constantes.

“La elasticidad precio de la demanda mide cuánto 
varía porcentualmente la cantidad demandada 
ante un cambio porcentual en su precio. De acuer-
do con la magnitud de su variación, la elasticidad 
precio de la demanda se denomina:

-
mal en el precio, el aumento en la cantidad 

b. elástica, cuando su valor es mayor que 1; es 
decir, cuando la cantidad demandada varía 
porcentualmente más que la variación en el 
precio;

c. unitaria, cuando su valor es igual a 1; es decir, 
cuando la cantidad demandada varía porcentual-
mente igual que el precio;

d. inelástica, cuando asume valores menores que 
1; es decir, cuando la cantidad demandada varía 
en un porcentaje menor al que lo hace el precio; y

e. perfectamente inelástica, cuando su valor es 
cero; es decir, cuando no cambia, cualquiera sea 
la variación en el precio.
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La elasticidad precio se calcula por la ecuación:

-
vamente.” (Sapag, 2010).

La teoría de demanda por crédito señala que un 
cambio en la tasa de interés genera un efecto inver-
so en la cantidad demandada de crédito. Los funda-
mentos económicos indican que la demanda de 
crédito disminuirá con el mayor costo del dinero, 
con la ocurrencia de shocks negativos a la economía 
y con la mayor incertidumbre política y económica.

Si bien la práctica habitual para expresar la elastici-
dad es eliminar el signo negativo y expresarlo siem-
pre como valores positivos o valor absoluto, debido 
a que la cantidad demandada de un bien está 
relacionada negativamente con su precio, es decir 
que la variación porcentual de la cantidad deman-
dada siempre tiene el signo contrario al de la varia-
ción en el precio, en el presente artículo se conserva 
el signo original de su cálculo, puesto que hay perío-
dos o segmentos crediticios en los que no siempre 
se produce un comportamiento inverso entre la 
variación del precio y la cantidad demandada, sino 
que a pesar de aumentar la tasa de interés (precio) 
también aumenta la demanda de crédito, o casos en 
los cuales al producirse una disminución de la tasa 
de interés se produce un decremento del crédito.

Dentro de un horizonte de corto plazo (mensual) la 
elasticidad precio de la demanda es muy variable, 
por lo cual se calcula la misma en un horizonte 

-
blecer su comportamiento de una manera más 
sostenida, esto para el caso de la relación entre el 
Saldo de la Cartera y la tasa de interés; mientras que 
para la relación entre el Volumen de Crédito y la tasa 
de interés se utiliza la información mensual debido a 
que si anualiza la misma, únicamente se podría 
calcular la elasticidad de los meses de Agosto a 

vigente desde Agosto 2015.  

Elasticidad Precio de la Demanda de la Tasa 
de Interés Activa Implícita y los Saldos de 

Crédito

Elasticidad de la Cartera Comercial, de Consumo 
y Total.-

Estos segmentos registran una demanda elástica en 
la mayor parte de los meses analizados, puesto que 
la cantidad demandada de crédito varía porcentual-
mente más que la tasa de interés, tanto en sentido 
negativo como positivo; es decir que si aumenta la 
tasa de interés se registra un descenso del crédito 
en el primer caso y ante un incremento en la tasa de 
interés se produce a la vez un aumento de la 
demanda de crédito en el segundo caso, lo que 
demuestra que a pesar del incremento de la tasa de 
interés los sujetos de crédito seguirán demandado 

marcha al tratarse de créditos comerciales y para 
cumplir con determinados gustos y preferencias en 
lo referente a los créditos de consumo. 

Elasticidad de la Cartera de Vivienda.- 

En este segmento a diferencia de los créditos 
comerciales y de consumo, en todos los meses la 
demanda es elástica y en la mayor parte de los 

aumente la tasa de interés, la población demandará 
este tipo de crédito para adquirir un bien inmueble. 

Elasticidad de la Cartera de Microcrédito.-

En este segmento el 40% de los meses registran una 
demanda inelástica del crédito, es decir, que la 
cantidad demandada varía en un porcentaje menor 
al que lo hace la tasa de interés.

Mes 2014 2015 2016 2017
Enero -3,49 -2,53 -5,56 -3,58
Febrero -2,53 -2,95 -2,76 -2,65
Marzo -2,77 -5,00 -5,04 -2,53
Abril -2,52 -9,21 -6,93 -2,53
Mayo -2,57 140,13 185,29
Junio -3,25 -40,69 8,59
Julio -3,69 10,31 2,64
Agosto -5,37 1,17 0,69
Sep mbre -4,35 0,15 0,17
Octubre -3,59 -0,15 -0,15
Noviembre -5,98 -0,36 -0,42
Diciembre -3,21 -0,61 -0,77

ELASTICIDAD ANUAL DE LA CARTERA COMERCIAL
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Mes 2014 2015 2016 2017
Enero 5,24 14,12 -9,20 -0,93
Febrero 4,47 8,98 -2,99 -0,70
Marzo 3,23 6,53 -3,38 -0,83
Abril 2,95 2,94 -5,03 -0,93
Mayo 2,92 1,95 -7,74
Junio 2,98 0,94 -13,51
Julio 2,34 0,56 15,05
Agosto 2,96 0,31 2,66
Sep mbre 3,85 0,14 1,95
Octubre 7,04 -0,35 1,06
Noviembre 7,40 -0,48 0,27
Diciembre 6,64 -0,61 -0,09

ELASTICIDAD ANUAL DE LA CARTERA DE CONSUMO
Mes 2014 2015 2016 2017

Enero 10,44 47,02 -9,19 4,17
Febrero -6,16 33,71 -200,87 3,12
Marzo -30,06 7,54 -7,85 4,23
Abril -5,30 9,81 -16,32 4,88
Mayo -6,36 11,38 31,46
Junio -12,04 23,07 -7,21
Julio -7,23 22,55 -6,09
Agosto -8,91 23,40 -12,02
Sep mbre -11,88 22,71 -38,16
Octubre -7,31 19,40 7,31
Noviembre -14,36 10,27 4,96
Diciembre -13,64 7,22 4,82

ELASTICIDAD ANUAL DE CARTERA DE VIVIENDA

Mes 2014 2015 2016 2017
Enero -0,44 -5,73 -0,09 -14,09
Febrero -0,86 -4,19 -0,01 -1,45
Marzo -1,26 6,49 0,14 -3,49
Abril -1,35 8,88 0,14 -2,44
Mayo -1,52 -34,11 0,79
Junio -1,61 -18,99 0,57
Julio -1,75 -7,06 0,45
Agosto -1,80 -4,98 0,72
Sep mbre -1,97 -2,86 0,53
Octubre -1,80 -2,11 0,02
Noviembre -1,80 -0,14 -0,19
Diciembre -1,87 -0,87 -0,09

ELASTICIDAD ANUAL DE LA CARTERA MICROEMPRESARIAL
Mes 2014 2015 2016 2017

Enero -4,56 -4,59 -106,07 -3,43
Febrero -4,34 -4,59 -2,54 -1,85
Marzo -5,52 -11,13 -4,53 -1,92
Abril -4,28 34,27 -9,82 -1,91
Mayo -4,43 8,89 -118,29
Junio -6,60 6,64 7,33
Julio -8,84 3,29 1,96
Agosto -14,27 1,93 1,06
Sep mbre -9,43 0,93 0,45
Octubre -7,96 0,31 0,00
Noviembre -17,88 -0,06 -0,37
Diciembre -7,22 -0,41 -0,70

ELASTICIDAD ANUAL DE LA CARTERA TOTAL

Elasticidad Precio de la Demanda de la Tasa de 
Interés Activa Referencial y el Volumen de Crédito

Esta elasticidad se calcula para el período Agosto 
2015 – Abril 2017 de cada uno de los segmentos 
que están vigentes: Productivo (Corporativo, Empre-
sarial, PYMES), Comercial (Ordinario, Prioritario 
Corporativo, Prioritario Empresarial, Prioritario 
PYMES), Consumo (Ordinario, Prioritario), Educativo, 
Inmobiliario, Vivienda de Interés Público, Micro-
crédito (Acumulación Ampliada, Acumulación 
Simple, Minorista).

Al relacionar el volumen de crédito con las tasas de 
interés activas referenciales de cada uno de los 
segmentos citados, se determina que en la mayor 
parte de meses se obtienen demandas elásticas 
(principalmente negativas), y en menor medida se 
presentan demandas inelásticas, unitarias y perfect-
amente inelásticas, puesto que la elasticidad es 
igual a cero.  

Las elasticidades calculadas con el volumen de 
crédito demuestran que existen meses en los que 
éstas son positivas, lo cual indica que si las tasas 
suben también sube la demanda de crédito. Esta 

situación parecería una inconsistencia y opuesto a 
lo que indica la teoría; sin embargo, este compor-
tamiento es de esperarse para que puedan seguir 
operando las unidades productivas.

De manera individual se determina que los Crédi-
tos: Productivo Empresarial, Consumo Ordinario, 
Consumo Prioritario, Microcrédito de Acumu-
lación Ampliada, registran demandas elásticas en 
todos los meses del período analizado.

Los segmentos que registran elasticidades 
perfectamente inelásticas en determinados meses 
son: Productivo Corporativo, Comercial Ordinario, 
Comercial Prioritario Empresarial, Educativo, 
Inmobiliario y Vivienda de Interés Público.  Es 
decir, que en estos segmentos la cantidad deman-
dada no cambia, cualquiera sea la variación en la 
tasa de interés.

de Vivienda de Interés Público y la misma co-  
rresponde a Abril 2017. Es decir, que en este 
segmento la cantidad demandada varía porcen-
tualmente igual que la tasa de interés.
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Elasticidad Precio de la Demanda por el Método 
del Punto Medio

permite corregir la distorsión que provoca el cálculo 
de la elasticidad cuando se pasa del punto A al 

calcular la elasticidad precio de la demanda bajo 
este método sugiere la aplicación de la siguiente 
fórmula:

En base de este método, se determina que al 
relacionar el Saldo de la Cartera con las tasas de 
interés activas implícitas entre Enero 2014 y Abril 
2017, todos los segmentos presentarían una elastici-
dad precio de la demanda elástica, excepto el 
microcrédito; mientras que la cartera educativa 
registraría una elasticidad unitaria. 

que ante una disminución de la tasa de interés del 
12% se producirá un incremento en la cantidad 
demandada de crédito del 21%.

Si adicionalmente, se calcula la elasticidad del Saldo 
de la Cartera para el período: Agosto 2015 - Abril 
2017, se determina que el único segmento que 
presenta una demanda elástica es el de Vivienda y el 
resto de segmentos registran demandas inelásticas. 
En el caso de la cartera total la elasticidad de -0,69, 

cantidad demandada de crédito subirá en 7%.

Al observar la tabla 3 se demuestra la incidencia que 
tiene el horizonte temporal en el cálculo de las elas-
ticidades, ya que en un período más largo práctica-
mente todos los segmentos serían elásticos, mien-
tras que si se acorta dicho horizonte, se tornan 
inelásticos.

Por otro lado, al relacionar el Volumen de Crédito 
con las tasas activas referenciales entre Agosto 
2015 y Abril 2017, se observa que todos los 
segmentos presentan demandas elásticas tanto 
positivas como negativas.

SEGMENTO CREDITICIO Ene-14/Abr-17 Ago-15/Abr-17
Cartera comercial -1,35 -0,90
Cartera consumo -1,19 0,40
Cartera vivienda -14,49 6,45
Cartera microempresa -0,82 -0,24
Cartera educa va 1,00 0,19
Total -1,72 -0,69

ELASTICIDAD PUNTO MEDIO

SEGMENTO CREDITICIO ELASTICIDAD
Produc vo Corpora vo -20,96
Produc vo Empresarial 7,17
Produc vo PYMES 1,32
Comercial Ordinario -5,28
Comercial Prioritario Corpora vo -2,94
Comercial Prioritario Empresarial -8,03
Comercial Prioritario PYMES -7,27
Consumo Ordinario 14,19
Consumo Prioritario 34,46
Educa vo -3,93
Inmobiliario 14,42
Vivienda de Interés Público 137,43
Microcrédito  de Acumulación Ampliada 10,73
Microcrédito  de Acumulación Simple -10,12
Microcrédito  Minorista -21,16

CONCLUSIONES

De lo expuesto, se concluye que el crédito no 
siempre es sensible a las variaciones en las 
tasas de interés, puesto que los sujetos de 
crédito para continuar con sus actividades 
operativas normales demandarán mayor o 
menor crédito indistinto de que las tasas de 
interés suban o bajen.
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Tabla 3 : Elasticidad  Punto medio de las carteras con la

Tabla 4 : Elasticidad Punto medio de las carteras con la

(Q2-Q1) / [ Q2+Q1/2 ]
(P2-P1) / [ P2+P1/2 ]
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