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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del presente documento es que la Cooperativa Alianza del Valle Limitada
conozca la máxima pérdida monetaria en que podría incurrir debido a variaciones en
la tasa de interés para dotarla de las estrategias y las tácticas a través de las cuales
pueda contrarrestar las posibles pérdidas.
Los resultados de este estudio mostrarán las posibilidades de que la cooperativa
sufra o no pérdidas sustanciales de dinero y darán una idea de la importancia de
medir, mitigar y monitorear los procedimientos, límites y reglas a las que están
sujetas las actividades de intermediación financiera realizadas por la Cooperativa
Alianza del Valle. En este análisis el Valor en Riesgo y la Simulación son
herramientas cuantitativas fundamentales.

Este estudio consta de cinco partes:

En el primer capítulo se realiza una introducción a los antecedentes del problema,
analizando las referencias históricas de las Finanzas y el Riesgo Financiero, el
problema de las crisis financieras que enfrentaron varios países y sus instituciones
financieras; además, los objetivos de este estudio, su justificación y las hipótesis
sobre las que se fundamenta el trabajo.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico en que se basará la
investigación: los antecedentes de las Finanzas Corporativas y los Mercados
Financieros, así como las principales teorías de riesgos financieros que serán
utilizadas a lo largo de la investigación, acá se pretende mostrar todo el
conocimiento previo existente que se utilizará para la toma de decisiones de
finanzas, y; finalmente se realiza una introducción a la doctrina cooperativa.
En el tercer capítulo se realiza un análisis de los hechos y eventos ocurridos en el
pasado, aquí se analiza la crisis que sufrió la economía ecuatoriana en los últimos
años y la influencia que tuvo la tasa de interés en la misma, posteriormente se
efectúa una reseña histórica del cooperativismo en el Ecuador y la importancia que
tomaron estas instituciones después de la crisis de 1999, así como de su situación
financiera en el entorno de la investigación.
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En el cuarto capítulo se realiza un análisis de la situación financiera actual del
Sistema de Cooperativas y particularmente de la Cooperativa Alianza del Valle. El
objetivo de este capítulo es identificar el objeto de estudio del presente análisis y la
metodología a aplicar, para esto se toma como base las normativas y experiencias
internacionales (Acuerdo de Basilea) y la normatividad local (Superintendencia de
Bancos y Seguros); el análisis esta orientado a conocer el estado y avances en el
área de los riesgos financieros en el Ecuador, para luego estudiar las metodologías
de cálculo del riesgo.
Posteriormente en este capítulo se desarrolla la metodología estipulada para la
estimación de la máxima pérdida para la Cooperativa Alianza del Valle respecto al
objeto de estudio identificado, basándose en la información del capítulo anterior,
luego se realizan los cálculos sobre la información obtenida de fuentes públicas
como la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y de la misma
cooperativa, se prioriza los elementos más importantes. Con esta información se
establece el direccionamiento del análisis y los objetivos en base los resultados
previos y se definen los factores críticos de la investigación. En la siguiente etapa se
hace un análisis de los resultados para definir las principales estrategias a ser
tomadas en cuenta por la Cooperativa. Luego se respalda la ejecución de las
estrategias en base al análisis realizado de la cooperativa.
Finalmente en el quinto capítulo se presentan las más importantes conclusiones a
las que nos ha llevado el estudio y se realizan recomendaciones para el éxito de la
cooperativa.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
I.1

ANTECEDENTES

Frente a la inestabilidad y la crisis que ha enfrentado en los últimos años el sistema
bancario nacional, las personas han demostrado su desconfianza en los bancos, lo
que ha llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo cual ha sido
necesario buscar alternativas para demostrar que existen otras opciones que
permiten fomentar el ahorro y brindar créditos.
Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, mismo que
deberá rescatar valores y principios que se han perdido en nuestra sociedad
moderna. Una alternativa que merece atención por parte del Estado, es el sector de
la economía solidaria, especialmente el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, en
donde se practican de mejor manera los principios de solidaridad, ayuda mutua,
autogestión y control democrático. El objetivo fundamental de su actividad es el
desarrollo del hombre, por supuesto; este sistema debe modernizarse y ser
manejado con conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una manera más
eficiente, efectiva y económica.
Las cooperativas1 se caracterizan por la democratización de capitales, de ahorros y
de créditos, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de recursos en pocas
manos, situación que constituye una práctica común en las entidades bancarias,
misma que ha afectado al sistema financiero.
La quiebra de varios bancos ha generado un fortalecimiento del sistema cooperativo
de ahorro y crédito, por cuanto este sistema ha demostrado ser confiable dada la
solvencia presentada por las cooperativas, esto se refleja en un crecimiento anual

1

Cooperativas.- asociación autónoma de personas que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer
sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. (Mendieta Barzallo P.,
“Desmodernización y Globalización”, 2002)
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del 33,03% de las captaciones del público, superior al crecimiento del 23,78%
registrado por los depósitos de la Banca Privada2, lo que demuestra que las
personas han incrementado la confianza en las cooperativas más que en los bancos.
Las instituciones financieras, como los bancos y cooperativas, se enfrentan
continuamente a una serie de riesgos que pueden generar pérdidas para las
entidades o incluso pueden afectar la continuidad de estas instituciones en el
tiempo. Dentro de todos los riesgos inherentes a las operaciones de intermediación
financiera, el riesgo de mercado y riesgo de reputación han sido causantes de
quiebras y cierres de entidades bancarias en todo el mundo.
Se entiende por riesgo de mercado a la contingencia que una institución controlada
incurra en pérdidas por movimientos de los precios del mercado (inflación, tipo de
cambio, etc.) como resultado de las posiciones que mantenga dentro y fuera del
balance. Uno de los más comunes riesgos de mercado se relacionan con la
variación de la tasa de interés. El riesgo de reputación se refiere a la ocurrencia de
eventos que afecten a la imagen de seriedad y confianza que debe mantener una
institución financiera, generando nerviosismo en los depositantes y corridas de
depósitos, que dependiendo de su duración pueden significar el cierre de una
institución financiera.
Estos riesgos no son independientes y generalmente están asociados a otros
riesgos como el riesgo de crédito, riesgo operativo, riesgo legal, etc.
La pérdida de seriedad y confianza se produce por bajos indicadores financieros de
solvencia, liquidez y rentabilidad3 de las instituciones, por carteras de crédito
demasiado riesgosas y con altos niveles de morosidad; por negocios, productos u
operaciones en que incurre una institución financiera y que fracasaron en el
mercado. Sin embargo en muchos casos el detonante o evento de riesgo de
reputación es un simple rumor, que incluso ha llevado al cierre de instituciones con
buenos indicadores financieros.

2
3

ECONESTAD: Informe Económico Mensual, Diciembre de 2005.
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBSE), véase Anexo 1.
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La afectación sufrida por las instituciones financieras, ha aumentado el riesgo de
mercado debido a, entre otros factores, los movimientos de tasas de interés4 que se
han dado en el Ecuador como consecuencia de las crisis de los últimos años.
Adicionalmente a esto, el problema del riesgo de reputación es que este genera
tanto nerviosismo en los agentes económicos, que se contagian otras instituciones
del sistema financiero, pudiendo convertirse la crisis de un banco en una crisis
sistémica5.
En nuestro país, varios son los ejemplos de quiebras asociadas a los riesgos de
reputación y de mercado. En 1996 la conocida “crisis de las financieras6“ generó un
efecto que contagió7 a casi todo el sistema de financieras; el resultado fue una gran
salida de depósitos de éstas instituciones hacia los bancos, lo que generó que
muchas de las financieras se fusionen o cierren sus puertas, en la actualidad sólo
quedan 12, de las cuales Diners Club mantiene niveles de activos y pasivos (388 y
328 millones de dólares respectivamente) semejantes a los de un Banco grande,
mientras que las otras financieras grandes, Corfinsa y Unifinsa no pasan de 55
millones de Activos y 49 millones de pasivos.
En la crisis de 19998 además de la precaria situación de muchas de las entidades
bancarias, se puede observar un ejemplo del riesgo de reputación, que se origino
por el pánico bancario9 generado por el cierre temporal de las instituciones
financieras y por la quiebra del Banco del Progreso, uno de los más grandes del
país, este hecho generó una corrida de depósitos sin precedentes, generando la

4

Tasa de interés.- Es un precio del dinero, que como cualquier otro, esta determinado por las fuerzas
de la oferta y de la demanda. El producto involucrado es el dinero, y como este fluctúa en el tiempo.
5
Crisis sistémica.- el sistema de pagos en conjunto corre peligro de colapso debido al efecto en
cascada que se genera por la incapacidad de uno o varios bancos de cumplir con sus obligaciones
interbancarias. (Moya & Damián, 2004, Pág. 4)
6
Crisis de las financieras.- en 1996 desaparecieron varias financieras, luego se descubrió que eran
sociedades fantasmas, esto generó un efecto de contagio en el conjunto de financieras.
7
Efecto de contagio.- El riesgo de contagio se refiere a los efectos que pudiera tener las crisis
bancarias de otros países (o internas) sobre el sistema financiero nacional. (Moya & Damián, 2004,
Pág. 4 / Torres J, 2005, Pág. 29) véase Anexo 3
8
Para una panorámica satisfactoria véase: 2004, Moya H y Damián L, “Análisis de la Crisis y
Situación Actual de la Banca”, Pág. 4.
9
Pánico Bancario.- se entiende por pánico bancario al suponer que bajo esta denominación se
designa también a los eventos de retiros súbitos y simultáneos, o corrida de depósitos, que afectan a
una sólida institución bancaria. (Brito P., 2000, Pág. 5) op. cit., pag 82.
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caída del 70% del sistema bancario (17 instituciones financieras que representaban
aproximadamente el 70% de los activos del sistema cerraron su puertas),
perjudicando a cientos de miles de clientes. Además el riesgo de mercado fue
evidente al constatarse que “con el fin de disminuir los riesgos de una crisis
sistémica en el sector financiero, el Banco Central instrumentó una política de tasas
de interés para reducir las expectativas de los agentes y solventó la deficiencia de la
liquidez de algunas instituciones financieras.”10
El riesgo de reputación en el caso de la crisis de 1999 se produce por malas
prácticas financieras de algunas instituciones, esto provocó la desconfianza de la
población en el sistema bancario, institucionalizando el llamado “colchon bank”. Le
tomó años al sistema de bancos recuperar esa imagen de solidez y confianza e
incluso hoy podemos escuchar voces que hablan sobre la inestabilidad del sistema.
El riesgo de reputación entonces amenaza el principio fundamental en la relación
entre un cliente y una entidad financiera, que es la credibilidad y la confianza, sin
estos elementos, la intermediación financiera es irrealizable.
En los últimos meses y después del escándalo generado por el negocio fantasma
del extinto notario José Cabrera, muchos han sido los rumores que intentan
desestabilizar el sistema de cooperativas, asociando a algunas entidades o a sus
clientes con las operaciones del notario.
Durante el 2004 el sistema financiero ecuatoriano atravesó otro evento de riesgo de
reputación, cuando se empezó a correr rumores de la inestabilidad del Banco más
grande del país, el Banco del Pichincha. Esta institución que mantenía más de 1.634
millones de dólares en depósitos, atravesó duros momentos cuando rumores
infundados, difundidos en algunos medios de comunicación, alarmaron a los clientes
del banco que, todavía sensibles por la crisis financiera de 1999, retiraron más de
277 millones de dólares (el 17% de los depósitos) en tres semanas. Esta situación
revolvió el avispero financiero y el miedo a una nueva crisis crecía en todos los
agentes económicos.

10

Para una panorámica satisfactoria véase: 2005, Solano J. & Enríquez X., “Determinantes del Nivel
de la Tasa de Interés Activa Bajo el Régimen de Dolarización Oficial Ecuatoriano”, Pág. 71.
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Si el Banco del Pichincha llegaba a incumplir con sus clientes existía la posibilidad
de dar paso a un nuevo pánico bancario, lo que finalmente no sucedió. Sin embargo
este hecho demostró la sensibilidad de una institución ante el riesgo de reputación y
que hasta el Banco más grande puede atravesar problemas financieros ante una
salida masiva de depósitos.
Pese a que la mayor parte de los fondos que salieron del Banco del Pichincha fueron
captados por otros Bancos grandes como Guayaquil, Produbanco y Pacífico, el total
del sistema registró en Septiembre de 2004 una reducción de sus depósitos, de 70
millones de dólares11.
Si instituciones financieras más pequeñas, experimentarían presiones de la
magnitud, de las que soportó el Banco del Pichincha en Septiembre de 2004,
probablemente cerrarían sus puertas, esta es una de las razones por lo que es
necesario mantener buenos indicadores financieros,

conservar siempre buenas

prácticas financieras e implementar un sistema de gestión de riesgos, para
desestimar con fundamentos sólidos cualquier tipo de rumores que se puedan lanzar
sobre una entidad financiera.
Además de los rumores de insolvencia del Banco del Pichincha, los depósitos
muestran en su evolución histórica otro evento de desconfianza en el sistema
financiero, que se produjo en el mes de Abril de 2005 ante la salida de Lucio
Gutiérrez de la Presidencia de la República. Este evento político generó nerviosismo
en los agentes económicos, que revelaron su desconfianza en la estabilidad
económica y financiera demostrada por la economía y su sistema financiero en los 2
últimos años, pese a esto el comportamiento de los agentes fue claramente
especulativo, ya que los depósitos rápidamente se recuperaron en mayo cuando
cierta estabilidad política volvió al país.
En el siguiente gráfico se puede observar la clara evolución creciente de los
depósitos del público, a excepción de los meses de septiembre del 2004 y Abril de
2005 donde se presentaron los eventos ya indicados.

11

Fuente.- ECONESTAD, Informe Económico Enero 2006.
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Gráfico 1: Depósitos en el Sistema Financiero.
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, Reportes Gerenciales.
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En estas circunstancias se observa a priori, que el rendimiento de una Institución
Financiera (banco o cooperativa) podría incrementarse con un adecuado manejo de
los riesgos a los que esta expuesta, que en el presente proyecto de titulación
alcanzará hasta la fase de estimación cuantitativa de las posibles pérdidas en la
cartera de créditos en general y en la cartera de consumo en particular, frente a
movimiento de los precios de mercado, que permita crear un escenario adecuado
para el control de los mismos y la posterior implementación de un Sistema de
Gestión de Riesgos.

I.2

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

El ámbito de los Mercados Financieros es uno de los muchos sectores que han
venido experimentando avances en cuanto a sus bases estructurales, pero para
alegrías de unos y desdichas de otros no ha sido un sector invulnerable y tampoco
ha salvado los diferentes acontecimientos, en lo que a su entorno se refiere. Un
claro ejemplo de estos fueron entre otros: un entorno nacional e internacional con
una mayor volatilidad, caídas de los mercados financieros: el famoso lunes negro de
octubre de 1987, la caída del índice de Nikkei en Japón a raíz de un terremoto en
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1989, el efecto tequila (crisis cambiaría mexicana en 1994), la crisis asiática, la crisis
rusa; y recientemente ejemplos como la caída del mercado accionario de los EEUU
a raíz del atentado del 11 de Septiembre, la crisis cambiaría de Argentina y el efecto
de contagio en la región.
En Ecuador durante los años 1999 y 2000, el sistema financiero nacional enfrentó
una crisis que culminó en un proceso de dolarización de la moneda nacional, es
decir, la sustitución del sucre por el dólar americano con el fin de contrarrestar la alta
volatilidad de la tasa de interés y de tipo de cambio.
La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en la letra a) del tercer
inciso del artículo 30, dispone que "es atribución y deber de los directorios de las
instituciones financieras, sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones legales
y estatutarias, definir la política financiera y crediticia de la institución y controlar su
ejecución. Además el artículo 71 de la citada ley, prescribe que la Superintendencia
de Bancos y Seguros dictará las normas referentes a las relaciones que deberán
guardar las instituciones del sistema financiero entre sus operaciones activas,
pasivas y contingentes, procurando que los riesgos derivados de las diferencias de
plazos, tasas, monedas y demás características de las operaciones activas se
mantengan dentro de rangos de razonable prudencia.
A nivel nacional se está implementando prácticas bancarias por el aparecimiento de
distintos riesgos como el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, etc; estos riesgos
pueden afectar a las instituciones financieras por lo cual se hace primordial
identificar, medir, monitorear, controlar y gestionar dichos riesgos y manejarlos para
minimizar los efectos en el margen financiero y valor patrimonial de estas
organizaciones intermediarias del dinero.
Actualmente la administración de riesgos exige establecer metodologías y sistemas
estructurados que de manera temprana y permanente permitan identificar, medir,
controlar / mitigar y monitorear los cambios en las tasas de mercado y su posible
afectación al margen financiero o a la posición patrimonial de las instituciones del
sistema financiero.
La Cooperativa Alianza del Valle Limitada es una institución financiera (Cooperativa
de Ahorro y Crédito, COAC), por lo cual también está expuesta a riesgos y por ello
es necesario realizar una investigación de los riesgos que esta entidad afronta. Esta
9

Cooperativa como muchas otras, se ha visto en la obligación de revisar sus
estrategias e incluir de entre estas la gestión de riesgos.
Por estas razones es necesario dotarla de herramientas y técnicas que ayuden a
cuantificar el riesgo. De esta manera se contribuirá a que este tipo de instituciones
no asuma riesgos innecesarios.
Para determinar políticas, normas, límites y procedimientos en busca de mejorar la
estimación y el control de posibles pérdidas en la Cooperativa Alianza del Valle, se
buscará la metodología que se ajuste a la realidad de dicha entidad, se detectarán
los factores de riesgo que tiene que afrontar y sus interrelaciones y se estimará
cuantitativamente la afectación a la entidad.
La formulación del problema queda concretada a través de la siguiente pregunta:
¿De que manera la exposición al riesgo de mercado afecta financieramente a la
Cooperativa Alianza del Valle y por ende a su rentabilidad?
La sistematización del problema está dada por la siguiente interrogante:
1. ¿La peor pérdida esperada que una institución financiera podría sufrir debido a
variaciones en las condiciones económicas es susceptible de estimación?

I.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

I.3.1

OBJETIVO GENERAL

1. Establecer la máxima pérdida en que podría incurrir la Cooperativa Alianza del
Valle Limitada de acuerdo a un grado de exposición, en un horizonte de tiempo
específico y debido a las variaciones en la tasa de interés.
2. El análisis e interpretación de los factores de riesgo que influyen en la máxima
pérdida, permitirán medir, mitigar y monitorear procedimientos, límites y reglas
para de las actividades de intermediación financiera realizadas por la Cooperativa
Alianza del Valle.
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I.3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar las Finanzas Corporativas y los Mercados Financieros, las teorías de la
tasa de interés y de las instituciones financieras (IFIS), las crisis financieras y sus
determinantes, los riesgos financieros y sus teorías, las crisis financieras y la
situación de las instituciones financieras para el caso del Ecuador. Se identificará
y reseñará el origen y la importancia del manejo de los riesgos en el control de la
situación de las instituciones de financieras en Ecuador.
2. Estudiar los antecedentes históricos generales del Cooperativismo, para el caso
de Ecuador, que importancia tomaron las cooperativas después de la crisis de
1999, como se está desarrollando la actividad del cooperativismo actualmente,
entes reguladores, gremios, entes de supervisión de las cooperativas. Estudiar el
papel de la Cooperativa Alianza de Valle en el entorno de la Intermediación
financiera, la situación de sus carteras, colocaciones, captaciones e identificar el
objeto de estudio: la Cartera de Consumo.
3. Revisar el Acuerdo de Basilea, la normatividad existente por parte de la
Superintendencia de Bancos y Seguros, y sus avances en el Ecuador;
posteriormente estudiar la metodología para estudiar los posibles eventos que
generarían pérdidas en la cartera de consumo.
4. Analizar el desempeño de la Cooperativa respecto de nuestro objeto de estudio y
las exigencias de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
5. Determinar sugerencias para el control de pérdidas en la cartera en la
Cooperativa Alianza del Valle, y recomendar un Sistema de Gestión Riesgo
para dicha entidad.

I.4
A.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Justificación Teórica.

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBSE) emite regulaciones a las
Instituciones Financieras (IFIS), acogiéndose a las normas sugeridas por el Acuerdo
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de Basilea I (1974) y II, las mismas que se revisarán y analizarán para la situación
particular de la Cooperativa Alianza del Valle (CAV).
El presente trabajo no conlleva necesariamente la generación de nuevos
conocimientos ni criterios, si no que se van a aplicar los conceptos teóricos
existentes y se va a demostrar la validez de la normatividad emitida en el Acuerdo
de Basilea y, las normas legales y resoluciones emitidas por la SBS.
Sin embargo se desea evaluar una metodología de cálculo y determinar si se ajusta
a la realidad de los datos, esto es importante debido a que el valor numérico del
riesgo es utilizado por el gestor de riesgos para realizar las sugerencias acerca del
manejo del riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional o riesgo de
liquidez, a la alta gerencia; y por lo tanto de su percepción dependerá la contribución
negativa o positiva del uso de métodos cuantitativos en los resultados de la CAV.
B.

Justificación Metodológica.

Los estudios de Riesgos Financieros realizados en el Ecuador siguen el enfoque
metodológico propuesto por la SBSE, según resolución N° JB-2004-631 y su
Capítulo 1.- De la Gestión Integral y Control de Riesgos; con base a los acuerdos de
capital de Basilea, el cual va a ser analizado, para el caso particular de la CAV.
El estudio se enmarca en un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de la
Cartera de Consumo de la Cooperativa Alianza del Valle.
C.

Justificación Práctica.

El presente estudio aportará herramientas de análisis para la toma de decisiones de
la Alta Gerencia de la CAV, para el establecimiento de políticas en el manejo del
riesgo, con el objetivo de contribuir al correcto desarrollo de la Cooperativa, lo que
ayudará a otras instituciones financieras o COAC’s y al sistema financiero del País.
Esta investigación estará íntimamente relacionada con las normativas emitidas por la
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, así pues podemos encontrar
que en el “Capítulo 1.- De la Gestión Integral y Control de Riesgos, Sección II, Artículo I;
Para el cumplimiento cabal de la responsabilidad de administrar sus riesgos, las
instituciones del sistema financiero deben contar con procesos formales de administración
integral de riesgos que permitan identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las
exposiciones de riesgo que están asumiendo.
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Cada institución del sistema financiero tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades
y circunstancias específicas; por tanto, al no existir un esquema único de administración
integral de riesgos, cada entidad desarrollará el suyo propio. (sustituido con resolución No
JB-2003-615 de 23 de diciembre del 2003)” y en la caso particular del objeto de estudio de
esta investigación , podemos mencionar que en el articulo 5, se menciona “el comité de
administración integral de riesgos conformará en la unidad de riesgo” luego en el Articulo 6
se dice que “La unidad de administración integral de riesgos, además de las funciones
señaladas en el artículo 4, de la sección III “Responsabilidad en la administración de
riesgos”,……., respecto de los riesgos de mercado, tendrá las siguientes funciones:…
6.2 Implementar y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos
referentes a la administración y control de riesgos de mercado.
6.3 Calcular y valorar las posiciones sensibles al riesgo de mercado y tasa de interés
e informar al comité de administración integral de riesgos:”, adicionalmente se
menciona en el Articulo 9: “La unidad de administración integral de riesgos, en sus
respectivos análisis de sensibilidad, simulará diferentes escenarios y realizará
pruebas de estrés relevantes para la administración de los riesgos de mercado y, en
especial, del riesgo de tasas de interés”, Y luego determina que :” SECCIÓN III.METODO ESTANDAR DE MEDICIÓN DE LA EXPOSICION AL RIESGO
ARTÍCULO 1.- El objetivo de los métodos de medición es la estimación del grado de
exposición de una institución controlada a las variaciones en las condiciones de sus activos
y pasivos por variaciones en las tasas de interés y del tipo de cambio.
El uso de estos métodos permitirá a las instituciones controladas y a la Superintendencia de
Bancos y Seguros la toma oportuna de las medidas necesarias para mantener y consolidar
el patrimonio de la institución.”

I.5
•

HIPÓTESIS
La gestión de riesgos que se implementa en la Cooperativa Alianza del Valle y

la elección de un método cuantitativo de medición técnica de la máxima pérdida
por movimientos de tasas de interés en la cartera de créditos, logra determinar
políticas y estrategias para la mitigación de los mismos.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
II.1

ENTORNO DEL RIESGO12

Desde el inicio de la historia, los juegos de azar han sido un pasatiempo popular,
inclusive en los relatos bíblicos los soldados romanos jugaron algunos de estos por
las túnicas de Cristo. En tiempos más recientes, la oportunidad fue algo que ocurría
en la naturaleza y el correcto aprovechamiento de la “oportunidad” determina la
sobrevivencia de los seres vivos humanos. En el tiempo del renacimiento, se
pensaba que el futuro era una ocurrencia de la oportunidad de eventos aleatorios
más allá del control de los humanos. Sin embargo, con el advenimiento de los
juegos del azar, la codicia de los humanos ha propulsado el estudio del riesgo y la
oportunidad como una herramienta para aprovechar los eventos de la vida cotidiana.
Aunque estos juegos inicialmente se practicaban con gran entusiasmo, actualmente
se han configurado como un instrumento de

desigualdad. Claro está, que el

individuo que entienda y maneje de mejor manera el concepto de oportunidad estará
en una mejor posición para ganar un juego de azar.
Recién en la mitad del siglo XVI a.c. se comenzó a estudiar formalmente el concepto
de oportunidad, y el primer esfuerzo serio lo podemos acreditar a Blaise Pascal, uno
de los padres de la elección moderna, oportunidad y probabilidad. Afortunadamente
en la actualidad han surgido innovaciones matemáticas y estadísticas desarrolladas
por pioneros como Pascal, Bernoulli, Bayes, Gauss, LaPlace y Fermat, y ahora la
incertidumbre puede verse explicada con mucho más refinamiento a través de
aplicaciones metodológicas de riesgo.
Modernamente evolución de los mercados financieros ha acelerado el proceso
investigativo en el área de las finanzas, tanto en la teoría como en la práctica, esto
ha generado la búsqueda de más y mejores métodos que ayuden a comprender la
incertidumbre en las finanzas corporativas y sus transacciones del día a día.

12

Véase: 2004, JONATHAN MUN, Applied Risk Analysis, pág. 11.
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II.1.1

FINANZAS CORPORATIVAS

El propósito de las finanzas corporativas es proporcionar un panorama general de
las finanzas en los negocios, y de cómo existen fuerzas que afecten a este tipo de
organizaciones.
El estudio de las finanzas consta de 3 áreas interrelacionadas:
•

Los Mercados y las Instituciones Financieras: los bancos, las compañías de

seguros, las instituciones de ahorro y de préstamos, son una parte integral del
mercado financiero, en la industria de los servicios financieros el conocimiento de
los factores que ocasionan que las tasas de interés aumenten o disminuyan, las
regulaciones a las que se hallan sujetas las instituciones financieras y los diversos
tipos de instrumentos disponibles, es muy importante para lograr el éxito en los
negocios.
•

Los inversionistas, las firmas corredoras de acciones, los bancos o compañías

de inversiones o seguros, luego de haber analizado las ventas, los valores
individuales y de haber determinado la mezcla óptima de valores para un
inversionista determinado, realizan compras y ventas de acciones y de valores.
•

Las Finanzas Corporativas, es el área más amplia e importante en todos los

tipos de empresas, públicas y privadas, que operan en el sector de los servicios
financieros; esta se centra en la forma en que las empresas financian sus
actividades a través del uso eficiente de los recursos financieros.
A principio de la década de 1900, cuando la administración financiera surgió como
un campo de estudio independiente, la mayor importancia se otorgaba a los
aspectos legales de las fusiones, a la formación de nuevas empresas y a los
diversos tipos de valores que podían emitir los negocios para obtener fondos. Sin
embargo durante la época de la Depresión que se observó en la década de los años
30, un número sin precedente de fracasos de negocios ocasionó que la importancia
de las finanzas se desplazará de la quiebra y la reorganización hacia la liquidez
corporativa y la regulación de los mercados de valores. Con el advenimiento de las
computadoras, para el uso general de los negocios, obtuvo mayor importancia la
toma de dediciones de la empresa desde el punto de vista interno. Durante la
década de los 70 surgió un movimiento hacia el análisis teórico, y el foco de atención
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cambió hacia las decisiones relacionadas con la elección de activos y de pasivos
para maximizar el valor de la empresa. Este enfoque continuó durante los 80; pero el
análisis se amplió para incluir también: 1) La inflación y sus efectos sobre las
decisiones de negocios; 2) la desregulación de las instituciones financieras y la
tendencia que ello generó hacia la constitución de compañías de servicios
financieros de gran tamaño y ampliamente diversificadas; 3) el notorio incremento
del empleo de computadoras tanto para el análisis como para la transferencia de
información; 4) el incremento de la importancia de los mercados globales y las
operaciones de negocios, y 5) las innovaciones de los producto financieros ofrecidos
a los inversionistas. En la década de los 90 la administración financiera fue influida
en forma preponderante por las aceleradas innovaciones tecnológicas y por una
continua desregulación y globalización de las empresas y los mercados
financieros13.
En el nuevo siglo, las fusiones y adquisiciones han adquirido importancia en el
mundo financiero. Además, han surgido tendencias importantes como: 1) la continua
globalización de los negocios, mercados y comercio; 2) mayor incremento del uso de
las tecnologías de la información, especialmente la relacionada con la generación,
desplazamiento, apoderamiento y tenencia de la misma, y 3) la actitud regulatoria de
los gobiernos de los países desarrollados.
II.1.2

MERCADOS FINANCIEROS

Un mercado financiero es aquel lugar o mecanismo mediante el cual se produce un
intercambio de activos financieros expresados en precio y cantidad. Estos mercados
no funcionarían si no formaran parte de un sistema financiero, el cual se conforma
por un conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo objetivo es canalizar el
ahorro que generan las unidades de gasto con superávit hacia los prestatarios o
unidades de gasto con déficit. Por lo tanto, la función primordial de un mercado,

13

Para una excelente exposición acerca de la evolución de las finanzas en el siglo XX, véase 1994, J.
Fred Weston, “A Brief History of Finance Ideas”, pág. 7-26.
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dentro de una economía de mercado, es canalizar el ahorro hacia la inversión y el
consumo.14
Las funciones de los mercados financieros son: la generación de liquidez, la
determinación de los precios y la reducción de los costes de transacción; y se
dividen entre en mercados nacionales y mercados internacionales.
II.1.2.1

Eficiencia del Mercado de Capitales

Los precios de las acciones y bonos en el mercado de capitales han experimentado
fluctuaciones históricamente

debido a la generación de nueva información, que

determina los nuevos precios de los activos de que dispondrán los agentes en el
mercado.
Un mercado eficiente se caracteriza por la disponibilidad de la información para los
participantes y por el ajuste rápido de los precios de acuerdo a la misma. Entonces
en un mercado de capital eficiente, los precios actuales de mercado reflejan la
información disponible y que es de conocimiento general.
Estos precios reflejan además la opinión que tiene el mercado sobre el crecimiento
futuro y las utilidades que pueden generar una empresa o un gobierno.
II.1.3

RENTABILIDAD

En el mercado de capitales los inversionistas pueden decidir entre diversas opciones
de inversión según sus intereses, sin embargo la rentabilidad ofrecida por cada
inversión o proyecto es, en gran porcentaje, la característica principal y más
importante por la que un inversionista asume los riesgos de invertir en un proyecto.
Por lo tanto, los emisores de activos financieros deben establecer cual será el nivel
de rentabilidad que un inversionista exigirá en función de los riesgos que debe
asumir.

14

2002, Alfonso O Castro, “Introducción a las Finanzas”, pág. 182.
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Dado esto, podemos decir que la rentabilidad sobre el capital invertido es el
beneficio como una proporción de lo invertido, entendiendo el beneficio como la
diferencia entre los ingresos y costos.
(1) Rentabilidad de una Inversión15

Rentabilidad =

Beneficio
Inversión

Sin embargo para tomar una decisión se deben tomar en cuenta factores como el
tiempo y la inflación16, que incorporados al concepto de la rentabilidad definen la
rentabilidad real, que corresponde a la rentabilidad menos la inflación esperada.
En la valoración de activos se utiliza la tasa de rentabilidad para calcular el valor
presente, a esta tasa se la conoce también como tasa de descuento, tasa mínima o
costo de oportunidad del capital.
II.1.3.1

Rendimiento al Vencimiento

Para la valoración de títulos, generalmente se utiliza el rendimiento al vencimiento
(Yield to maturity), que corresponde a una tasa única de descuento para todos los
períodos, que produce un valor presente igual al precio del título, este rendimiento
se ve influenciado por 3 factores:
1. La tasa de retorno real requerida, es la renta financiera que el inversionista
cobra por utilizar sus fondos por un período determinado.
2. Prima de Inflación, el inversionista exige una prima para compensar el efecto
de la inflación sobre el valor de su dinero. El nivel de la prima de inflación se
basará en las expectativas del inversionista acerca de la inflación futura.
3. Prima de riesgo, es la prima asociada a los riesgos financieros de una
inversión dada, esta varía de acuerdo a los diferentes niveles de inversión.

15

Stephen Ross, Westerfield & Jaffe Jeffrey, 2000, pág. 46-48
Inflación.- subida del nivel general de precios medida como un porcentaje del índice de precios al
consumidor, que incluye el coste de diversos bienes y servicios.
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Por lo que podemos conocer el rendimiento al vencimiento si conocemos el precio
de la obligación, sus pagos periódicos y su fecha de vencimiento. El precio se
calcula a través de la siguiente ecuación:
(2) Precio de un Título

P=

1
1
1
C1 +
C 2 + ... +
Cn
2
1+ y
(1 + y )
(1 + y ) n
n

P=∑
i =1

1
Ci
(1 + y ) i

Donde:
P: Precio de título
Y: Rentabilidad al vencimiento
Ci: cupón correspondiente al período i, con i = 1…n
n: número de periodos
Hallar una tasa de descuento que sea igual para todos los períodos, es equivalente
a hallar una tasa de rentabilidad que unifique al costo de oportunidad de la inversión
en cada período, por lo cual es muy útil como instrumento para la descripción de la
curva de rendimientos17 del proyecto.

II.1.4

TASA DE INTERÉS

II.1.4.1
II.1.4.1.1

Las Corrientes Económicas

Los Clásicos y la tasa de interés.

Para la teoría clásica, se considera a la tasa de interés real como el factor que
equilibra la demanda de inversiones con la tendencia al ahorro. La demanda de
recursos invertibles está representada por la inversión y la oferta de los mismos

17

La curva de rendimientos es un gráfico que muestra la estructura de los rendimientos según su
plazo.
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constituyen los ahorros, por lo tanto la tasa de interés es el precio de los recursos
invertibles al cual estas se igualan, definiéndose por las fuerzas del mercado.
Irving Fisher en su estudio publicado en 1930, presenta el concepto de tasa de
interés más coherente y completo del pensamiento económico clásico, determinando
una diferenciación total entre lo real y monetario. Para Fisher y su teoría de
neutralidad del dinero, las variaciones en las cantidades de dinero sólo dan lugar a
las variaciones en el nivel de precios, sin que cambien las variables reales
(producción, empleo, tasa de interés, etc.,) suponiendo que la economía se
encuentra en un estado de pleno empleo.
Este es el fundamento de la teoría cuantitativa del dinero, que en su versión más
estricta, afirma que el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero. En
este contexto, en la determinación de la tasa de interés tienen influencia factores
reales tales como la inversión y el ahorro.
Además, Fisher examinó explícitamente la relación entre bienes producidos y
consumidos en distintos períodos, basado en las preferencias de los individuos entre
consumir hoy o mañana, así como la tecnología de producción que permite invertir
en bienes de capital que serán usados para producir bienes de consumo en el
futuro.
Concluye entonces que:
“En la posición de equilibrio, la demanda y la oferta de préstamos son iguales en
correspondencia a un tipo de interés al que se igualan los tipos de preferencia por el
tiempo de todos los sujetos. En la posición de equilibrio existe, un único valor para el
tipo de interés, para todos los tipos de marginales de rendimiento de las inversiones
y para todos los tipos de preferencia por el tiempo”18
La tasa de interés real es el componente fundamental de todas las tasas de interés
observadas en el mercado. Si a esta tasa se le suma la inflación se tiene la tasa de
interés nominal. Así, Irving Fisher encontró una importante relación entre la tasa de
interés nominal y las expectativas de inflación en el mercado, esta relación se la

18

Irving Fisher, The Theory of Interest, 1930
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conoce como la “Ecuación de Fisher”, que determina que el equilibrio de la tasa
nominal (i) es tal que los prestamistas reciben una compensación igual a la tasa de
interés real (r) más la expectativa de inflación del mercado (Π).

(1 + i) = (1 + r ) + (1 + Π e )
Marshall19 define el interés como el precio pagado por el uso del capital en un
mercado, y expone que este tenderá a un nivel de equilibrio cuando la demanda
global de capital en este mercado, con esa tasa de interés, es igual que el stock de
capital total que se proveerá a esa tasa.
Para David Ricardo20 el interés está regulado por la tasa de ganancia que puede
lograrse empleando el capital, mismo que es independiente de la cantidad o del
valor del dinero, sin embargo no está regulado por la tasa a que prestará el banco,
ya sea 5, 3 o 2%.
La teoría de David Hume21 sobre el interés es antimercantilista, pues sostiene que el
tipo de interés depende de la cantidad de dinero, puesto que alude la incapacidad de
sus antecesores para distinguir el dinero utilizado como capital y el que se gasta en
bienes de consumo, distinción afín al concepto moderno de inversión y consumo.
Por lo que para cierta cantidad de dinero, el nivel de interés depende de la
capacidad de consumo de cada país.
II.1.4.1.2

Los Keynesianos

Keynes22 sostenía que ni el ahorro ni la inversión se encontraban determinados por
la tasa de interés y plantea una serie de cambios a la teoría clásica con respecto a la
teoría de la tasa de interés.
Es así que la Escuela Keynesiana encaja en la hipótesis de que es posible que la
economía encuentre equilibrio sin la necesidad de pleno empleo, según este

19

Alfred Marshall, Principios de Economía, 1890.
David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, 1817.
21
David Hume, El tratado sobre la naturaleza humana, 1740.
22
John M. Keynes, Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, 1936.
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pensamiento, en la determinación de la tasa de interés intervienen factores reales y
además factores monetarios. Keynes sostenía que la demanda de dinero además de
venir dada por un motivo transaccional (según los clásicos), también tenía un motivo
de precaución y otro de especulación. Por lo que los agentes también demandarían
dinero para hacer frente a circunstancias imprevisibles, sean estas necesidades de
liquidez para gastos imprevistos o para aprovechar oportunidades de obtener
mejores rendimientos en el mercado.
Por lo tanto la disponibilidad de liquidez tiene un costo representado por la pérdida
de la renta que tal disponibilidad generaría en caso de estar invertida. Por lo que a
mayor tasa el costo en más alto, concluyéndose que la demanda de dinero aumenta
al disminuir el interés.
Entonces si la oferta de dinero se mantiene constante, un incremento en la demanda
de dinero debido a cualquiera de los motivos antes mencionados presionaría la tasa
de interés al alza. En este caso la tasa de interés subiría por el motivo transaccional
cuando un incremento en el nivel de la renta hace que los agentes demanden una
mayor cantidad de dinero para satisfacer un mayor número de transacciones. Se
puede decir que por el motivo precaución, la tasa de interés podría subir en
momentos de incertidumbre (shocks externos, fenómenos naturales, crisis
financieras, crisis políticas, etc.), cuando los agentes prefieren dejar de percibir un
rendimiento a cambio de mantener su dinero en efectivo y así poder reaccionar
frente a cualquier necesidad o imprevisto.
II.1.4.1.3

Los Monetaristas

El máximo exponente de los monetaristas Milton Friedman23 argumenta ex–ante que
todos los mercados están equilibrados a los precios esperados. Los desequilibrios
ex–post, surgen cuando existen discrepancias entre los precios esperados y
efectivos.

23

Milton Friedman, The Economic Theorist, 1950.
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Argumenta además que no es posible controlar la tasa de interés a través de política
monetaria, ya que, para la presencia de la inflación es indispensable distinguir las
tasas de interés nominales de las reales, mientras el control sobre la primera fuera
posible, el de la segunda no sería factible a través de variables nominales (idad
monetaria), puesto que sus determinantes están radicados en la esfera real de la
economía.
Finalmente la corriente monetarista argumenta que una reducción en la cantidad de
dinero, lo que consigue en la práctica es (en el corto plazo), reducir el nivel de
producción, y solo más tarde en el largo plazo afectará a los precios. De este modo
las variaciones en la cantidad de dinero pueden tener de hecho, importantes efectos
reales. En este contexto un aumento en la cantidad de dinero (política monetaria
expansiva) podría bajar el nivel de tasas de interés nominal o incrementar el nivel de
producción, pero en el largo plazo se produce un incremento de los precios
equivalente al incremento en la cantidad de dinero, lo cual eleva en tipo de interés
nominal; a la final el tipo de interés real y el nivel de producción real es el mismo que
antes del incremento de la cantidad de dinero. Por lo que se podría afirmar que el
dinero es neutral en el largo plazo.

II.1.4.2
II.1.4.2.1

Conceptualización de la Tasa de Interés24

Definición de Tasa de Interés

El interés en el precio que pagamos por usar temporalmente el dinero prestado.
Desde el punto de vista de los consumidores, se pide un préstamo con el objeto de
adquirir algo ahora y no en el futuro; entonces, la tasas de interés son sencillamente
los términos en que es posible intercambiar dinero o bienes de hoy por dinero o

24

Para una excelente exposición ver: Jeffrey Sachs y Felipe Larraín, Macroeconomía en la Economía
Global
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bienes en una fecha futura y refleja la decisión de un individuo de consumir frente a
la de ahorrar.
Desde el lado de los ahorrantes, por una u otra razón renuncian al consumo actual a
cambio de los intereses que percibirán al mantener su dinero en forma de depósitos,
este dinero será utilizado por el banco que pagará cierto interés al dueño de dicho
dinero.
La tasa de interés es el instrumento a través del cual se equilibran simultáneamente
los mercados crediticio y monetario, y se determina por la oferta y demanda de
dinero. Cuando exista exceso en la demanda de crédito la tasa de interés tenderá a
incrementarse y esto a su vez dará lugar a una nueva reducción en la demanda de
crédito, y un aumento en los depósitos, que en una economía abierta provendrían
del exterior; regresándose al equilibrio.
El pago de intereses en un préstamo depende de los siguientes factores:
•

La tasa básica de interés, que es el pago por consumir ahora y no en el

futuro.
•

La compensación por la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación,

•

La compensación por el riesgo de ausencia de pago,

•

La duración del préstamo,

•

La devaluación de la moneda,

•

Perspectivas económicas, entre las más importantes.

En economías abiertas, el grado de integración internacional juega un papel
importante en la determinación del nivel de las tasas de interés, ya que esta se verá
determinada por las tasas externas de interés, por las expectativas cambiarias y por
la estructura interna del riesgo, mientras que en un economía cerrada, dicha tasa
estará determinada por la oferta y demanda de los mercados monetario y crediticio
locales. En economías parcialmente abiertas, las tasas se determinan en los
mercados internos, con límites que provienen del grado de integración internacional.
Generalmente la tasa de interés se cobra a un año, sin embargo, en el sistema
financiero real los períodos de cobro pueden ser menores, de acuerdo a las
condiciones pactadas en el crédito, por ejemplo semestrales, mensuales, etc.
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El tipo de interés real determina, efectivamente en el futuro, qué bienes se podrá
comprar con el dinero de hoy, y mide el rendimiento de una inversión como el
aumento de la cantidad de bienes que se podrán comprar en efecto.
Tipo de interés real ≈ tipo de interés nominal - tasa de inflación.
Es importante distinguir entre estos dos tipos de interés, pues en épocas de alta
inflación fácilmente se puede perder en términos reales, si solamente se toma en
cuenta el tipo de interés nominal.
El interés real generalmente es positivo, puesto que el público prefiere consumir hoy
a consumir mañana, por esta razón si este concede préstamos querrá ser
compensado por el retraso en su consumo, en función del nivel de inflación
esperada.
Tabla 1: Cálculo del tipo de interés real.
Tasa de Interés Nominal

Rendimiento Actual del Monto
Invertido ($ 1)

Tasa de Inflación

13 %

$ 1,13 dentro de un año.

4,23 %

Valor del Monto invertido en el
próximo año en función de los
dólares de este año.

Valor de $ 1,423 el próximo año
en función de los dólares de
este año.

Tipo de Interés Real
(x100 y -100)

$ 1/1,423 = $ 0,959

$ 1,13*0,959= $ 1,084

8,41 % (≈ tipo de interés
nominal – tasa de inflación.

Comprobación:
Tasa de interés nominal = tasa de interés real + inflación.

8,41 + 4,23 = 12,64 (aprox.
13%)

Fuente: World Wide Web Banco Central del Ecuador, Abril de 2006

II.1.4.3

El Crédito y la Tasa de Interés

Como hemos determinado la tasa de interés es el precio que pagamos por usar el
dinero prestado, y en el caso del crédito, se determina por la oferta y demanda del
crédito.
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La demanda de crédito depende de la tasa de interés en moneda nacional (i), de la
inflación esperada (π), la devaluación esperada (x), la tasa de interés internacional
(i*), y el déficit fiscal (f)25, podemos escribir entonces:
D=D (i, π, x, i*, f)
(+, -, -, -, -)
La oferta de préstamos depende de tasa de interés en moneda nacional (i), de la
inflación esperada (π), la devaluación esperada (x), la tasa de interés internacional
(i*), el riesgo país (θ), la t asa de encaje mínima legal (e) y el riesgo (n), podemos
escribir entonces:
S=S (i, π, x, i*, θ, e, n)
(+, -, -, -, - ,- ,-)
Por lo tanto igualando la oferta y demanda de crédito obtenemos la tasa de interés
de equilibrio:
i=i(π, x, i*, f, θ, e, n)
Por lo cual la tasa de interés queda determinada por: la inflación, la devaluación
esperada, la tasa de interés internacional, el déficit fiscal, el riesgo país, la tasa de
encaje y el riesgo; todas con influencia positiva en la misma.
II.1.4.4

Riesgo País y la Tasa de Interés

El Índice de Bonos de los mercados emergentes26 EMBI27 (Emerging Markets Bond
Index Plus) mide la percepción del riesgo de un país, que es elaborado por JP
Morgan Chace & Co, este refleja el retorno total de los instrumentos de deuda
externa negociados en dichos mercados. Dentro de los instrumentos se encuentran

25

Richard Roca, La tasa de interés y sus principales determinantes, pág. 4.
Los denominados mercados emergentes son mercados de capitales conformados por obligaciones
emitidas por países en desarrollo, aquí se transan títulos cuyos rendimientos son lo suficientemente
altos para atraer a inversionistas individuales o instituciones de países desarrollados y para
compensar el riesgo que implica invertir en estos bonos.
27
Banco Central del Ecuador, Memoria Anual 2001, pág. 75
26
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los Bonos Brady denominados en moneda extranjera, Euro bonos, préstamos e
instrumentos del mercado local expresado en dólares.
El EMBI+ da a los inversionistas una definición del mercado para la deuda en
moneda extranjera, una lista de los instrumentos negociados y una compilación de
sus términos. Este índice comprende un conjunto de instrumentos de deuda
negociables los que son analizados y estimados por analistas de mercados.
El EMBI+ concentra instrumentos provenientes de los tres países más grandes de
América Latina, Argentina, Brasil y México, y refleja en tamaño y liquidez de estos
mercados de deuda externa. Los países que no integran América Latina están
representados en el índice por Bulgaria, Marruecos, Nigeria, Filipinas, Polonia, Rusia
y Sudáfrica.
La reducción del EMBI+ indica una mejora en las expectativas de los agentes
económicos en lo que se refiere a la percepción de pago, es decir aumenta la
confianza de los inversionistas hacia el país.
De esta manera dentro de la estructura de la tasa de interés el EMBI se convierte en
un indicador para los agentes que conceden crédito, del nivel de riesgo al que ellos
se exponen al prestar su dinero.
Así como el ejecutar una inversión económica implica el análisis de los riesgos
políticos, económicos, sociales y de la estabilidad del país, quienes prestan dinero
tienen la necesidad de una medida de protección, ante los posibles riesgos de
extender un crédito y no recibir los pagos por una u otra razón; esta medida
generalmente es el índice riesgo país.
El riesgo existe en todas las transacciones financieras y lo que pretenden los
agentes es que este sea mínimo.
El riesgo país es una medida esencial para la concesión de créditos internacionales,
la decisión de inversiones en el extranjero, la demanda de crédito interno, etc. Los
factores considerados en el mismo son: El crecimiento económico y sus factores; la
política fiscal y monetaria, las relaciones económicas exteriores, el nivel de cargas
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de la deuda externa, la liquidez internacional disponible (incluyendo reservas) y las
perspectivas económicas generales28; su perspectiva histórica y sus proyecciones
futuras.
La concepción del riesgo país implica la existencia de posibles pérdidas ocasionadas
por eventos económicos, políticos y sociales, específicos en cada país. El riesgo
país incluye al riesgo político y al riesgo soberano. El riesgo soberano implica la
posibilidad de pérdidas relacionadas a reclamaciones presentadas a gobiernos
extranjeros; el riesgo político, en cambio, implica la posibilidad de pérdidas sobre
derechos privados e inversiones directas29.
II.1.4.5

Tasas Interés Nacionales e Internacionales

El grado de integración de las economías a nivel global, ha hecho que los cambios
en políticas monetarias o fiscales de una nación, afecte directamente no sólo a los
agentes nacionales sino también a los agentes internacionales. En el caso de las
tasas de interés, muchos se establecen tomando como referencia las tasas vigentes
en Inglaterra o Estados Unidos más una prima de riesgo, por tanto, las variaciones
de las tasas en Estados Unidos puede afectar directamente el nivel de interés de
Europa, Japón o el resto del mundo.
De esta forma la Tasa LIBOR (London Interbanking Offered Rate), es el tipo medio
de interés en el mercado interbancario de Londres que se paga por los créditos
concedidos entre bancos. Sirve como base para determinar la tasa de interés en
operaciones internacionales de tipo fluctuante. El equivalente a la Tasa LIBOR en
Estados Unidos es la Tasa PRIME, bajo la cual se fijan las tasas de interés activas
en el país norteamericano.

28
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Ibíd., Pág. 75
Ibíd.., Pág. 75
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II.1.5

CRISIS FINANCIERAS

En la teoría económica se han desarrollado diferentes proposiciones en cuanto a los
inicios de las crisis financieras, entre las más relevantes encontramos: la visión
monetarista de Friedman y Schwartz (1963)30 que relaciona la crisis financiera
exclusivamente con pánicos bancarios, la teoría de Diamond y Dybving31 que trata
sobre los seguros de depósitos, la teoría de las crisis gemelas expuesta por
Kaminsky y Reinhart (1997)32, que se refiera a la causalidad entre las crisis
bancarias que preceden a las crisis de balanza de pagos, la teoría de la Información
Asimétrica escrita por Mishkin, la cual parte del hecho de que todas las
transacciones que se realizan en los mercados financieros están sujetas a
información imperfecta y dispersa, lo que genera problemas como selección adversa
y riesgo moral.
II.1.5.1

Intermediación Financiera

Los negocios financieros pueden ocurrir entre los individuos que poseen recursos
financieros y los prestan directamente a otros, pero este tipo de operaciones pueden
ser ineficientes y con un alto costo de transacción, puesto que es necesario ex –
ante evaluar la solvencia de los prestatarios, y se puede correr el riesgo de perder
recursos si dicho préstamo presenta complicaciones en el tiempo, es por esta razón
que existen los “intermediarios financieros entre ellos los bancos comerciales,
quienes pueden resolver este tipo de problemas, ya que estas instituciones se
encuentran en una buena situación para evaluar y cobrar los préstamos”33. Sin
embargo este tipo de intermediación también la realizan diferentes instituciones
como: cajas de ahorro, fondos de dinero, sociedades financieras, sociedades de

30

Frederic Mishkin, “ Preventing Financial Crises: An internacional Perpsective” Supplement to The
Manchester Schooll, pág. 2.
31
Diamond, Douglas y Dybvig, “Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity”.
32
Graciela L, Kaminsky, Reinhart, “The Twin Crises: The causes of banking and Balance of
Payments Problems”.
33
Barro, op.cit., pág. 207.
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inversión, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de pensiones, compañías de
seguros o sociedades de crédito hipotecario, entre otras.
Los intermediarios financieros “desempeñan un papel muy importante al ofrecer a
los ahorrantes un activo que constituye un portafolio bien diversificado de activos”34 y
de esta manera permiten que estos obtengan activos más seguros, más líquidos y
que devengan intereses.
Gráfico 2: Intermediación Financiera

Fuente: Millar Roger, Moneda y Banca.
Elaboración: AUTOR

En el gráfico podemos observar que tanto prestamistas y prestatarios son las
mismas unidades económicas, también podemos observar que tanto las familias,
empresas y gobiernos pueden ser prestamistas o prestatarios netos si se los
considera como una unidad económica.
Las actividades de los bancos son complejas principalmente porque:
1. Los bancos adquieren contratos financieros (préstamos y depósitos) que no
son de fácil negociación, al contrario de los títulos como acciones y bonos que
son de naturaleza negociable.
2. Los contratos o títulos emitidos por las empresas son diferentes a los
contratos o títulos deseados por los inversionistas (depositantes).

34

Miller, op.cit., pág. 54
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II.1.5.1.1

Funciones de los Intermediarios Financieros

La intermediación financiera desempeña el papel básico de transformar los activos
financieros, en esta transformación se ven involucradas las siguientes funciones
económicas35:
a. Intermediación al vencimiento.- facilita a los inversionistas alternativas

respecto del vencimiento de sus inversiones, de igual forma, los prestatarios
tienen más alternativas para la duración de las obligaciones de deuda; y
posibilita la reducción del costo de los préstamos a más largo plazo.
b. Reducción del riesgo por la diversificación.- transforma un activo con riesgo a

otro de menor riesgo, es decir, diversifica los costos y reduce el riesgo
comprando activos financieros, de lo cual resulta un beneficio económico para
los mercados de capitales.
c. Reducción de los costos de contratación, y del procesamiento de

información.- los inversores en activos financieros utilizan tiempo en el
desarrollo de las habilidades de comprensión y evaluación de dichas
inversiones. Los intermediarios financieros gozan de una economía de escala
en el proceso de información de los fondos administrados, por lo cual los
costos son menores y generan beneficios a los agentes que adquieren una
obligación del intermediario.
d. Proporcionan mecanismos de pago.- los negocios modernos utilizan medios

de pago como tarjetas de crédito o cheques, dichas operaciones las manejan
los intermediarios financieros.
II.1.5.1.2

Costos de Transacción

Se determina la existencia de intermediarios financieros, principalmente a través de
la determinación de la actividad principal que es la transformación de títulos
financieros, es decir transforman depósitos a la vista en préstamos no negociables,

35

Fabozzi, Modigliani, Ferri, op.cit., pág. 21-23
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por lo que se considera que el intermediario financiero proporciona servicios de
transformación de divisibilidades, vencimientos y riesgos.
Según las economías de escala, se evidencia la intermediación financiera por la
presencia de los costes fijos de transacción o de rendimientos crecientes en la
tecnología, es decir, sin una transacción financiera tiene una comisión fija, los
depositantes formarán asociaciones y compraran juntos, con el propósito de
repartirse los costes de transacción.
II.1.5.1.3

El Contagio

El riesgo de contagio se refiere a los efectos que pudieran tener las crisis bancarias
de otros países (o internas) sobre el Sistema Financiero Nacional.
El fenómeno del contagio en su definición más general se refiere al aumento
significativo de la intensidad con la que se transmiten eventos de un país a otro,
sean estos buenos o malos, es decir la transmisión de un choque negativo, en
particular de una crisis. Existen 3 modelos generales de contagio36:
1) Modelo de cascada de información.
2) Modelo de derrumbe de fundamentos
3) Modelo de posibilidad de múltiples equilibrios y ataques especulativos.
II.1.5.1.4

Teoría de la Información Asimétrica37

La teoría de la información asimétrica y mercados financieros ha sido examinada
recientemente por Gertler (1998) y Kindleberger - Misky.
Las transacciones que se dan en los mercados financieros están sujetas a
información asimétrica en la que una parte desconoce todo lo que debería saber a
cerca de la otra parte para una toma de decisiones. Por lo cual la teoría establece

36
37

Ver anexo 2.
Análisis basado en el estudio de Mishkin.
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que la información asimétrica crea problemas en el sistema financiero en dos formas
básicamente: problemas de Selección Adversa38 y Riesgo Moral39.
II.1.5.1.4.1

Selección Adversa

Surgen cuando las instituciones financieras realizan una mala evaluación del riesgo
y otorgan préstamos riesgosos. Este problema se presenta antes de realizar los
préstamos, porque los potenciales deudores pueden tener intereses que afecten al
bienestar del banco, debido a que pueden ocultar información de su situación
financiera, provocando que la institución realice una selección adversa de los
clientes a los que concederá el crédito. En una operación de crédito la institución
enfrenta dos situaciones particulares: el crecimiento acelerado del crédito en donde
la institución realiza una selección menos rigurosa de sus prestatarios; y por otro
lado las altas tasas de interés imposibilitan a los banqueros a diferenciar entre los
potenciales clientes con proyectos rentables y los que poseen proyectos riesgosos.
II.1.5.1.4.2

Riesgo Moral

Existen los siguientes tipos:
•

Problema de agencia.- donde los principales son los clientes, al ser estos los

dueños de los depósitos, y los agentes son los bancos que administran los
depósitos. El riesgo aparece cuando los bancos incurren en negocios riesgosos con
el dinero de sus depositantes.
• Problema Principal-Agente.- se dan entre el estado y la institución financiera,

pues cuando esta sabe de la existencia de un seguro de depósitos (recursos

38

La selección adversa surge en el mercado de seguros dada la dificultad que tienen las compañías
en escoger a sus clientes ya que las primeras no conocen las intenciones de las segundas de evitar o
no los riesgos.
39
El riesgo moral se originó en el sistema de seguros y se presenta cuando las empresas tienen
información limitada de sus clientes y no pueden supervisarlos de forma precisa. De este modo el
comportamiento del individuo podría cambiar después de haber adquirido el seguro teniendo un
incentivo para no eludir cualquier riesgo del cual no está asegurado.
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del estado) que le servirá de ayuda, puede promover prácticas irresponsables
e imprudentes con los recursos.
• Otro problema se da en el prestatario que después de recibir el dinero incurre

en actividades riesgosas o distintas al objeto del préstamo.
Mishkin establece la teoría de la información asimétrica para entender las crisis
financieras, analizando los factores básicos de una estructura financiera con el fin
de entender sus causas, entre estas tenemos:
a. Emitir valores no es la mejor manera en la cual los negocios

financian sus operaciones
b. Solamente las corporaciones grandes y bien establecidas emiten

valores para financiar sus actividades.
c. El sistema financiero está rodeado de grandes sectores de la

economía altamente regulados.
d. La intermediación financiera es la principal vía de canalizar

recursos hacia actividades productivas.
e. Los bancos son las fuentes más importantes para financiar los

negocios.
f. Los contratos de deuda son utilizados más extensamente que los

de equidad.
g. El colateral es la característica más importante de los contratos de

deuda.
h. Los contratos de deuda son documentos legales extremadamente

complicados y con restricciones para los prestatarios.
II.1.5.2

Definición de Crisis Financiera

La teoría de la información asimétrica provee la estructura para entender como un
desequilibrio en los mercados financieros causan el derrumbe de las actividades
económicas, Mishkin da una definición más precisa:
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“Una crisis financiera es una interrupción de los mercados financieros en el cual los
problemas de selección adversa y riesgo moral se convierten en más deficientes, a
fin de que los mercados financieros son incapaces de canalizar los recursos
eficientemente hacia quienes poseen las oportunidades de inversión más
productivas”40.
II.1.5.3

Factores que originan las Crisis Financieras

Para identificar una crisis es necesario distinguir señales fácilmente identificables
como los problemas de selección adversa o riesgo moral, que agravan los mercados
financieros. Por lo cual la teoría de la información asimétrica sugiere cinco factores
que pueden reconocer si han empeorado los problemas de selección adversa y
riesgo moral, y si estos alteran el equilibrio de la economía:
“Los factores que causan crisis financieras son: a) incremento en las tasa de interés;
b) deterioro del mercado de activos; c) incremento de la incertidumbre; d) pánicos
bancarios; e) reducción no anticipada de la inflación”41
a. Incremento en las tasa de interés.- el incremento de las tasa de interés con

información asimétrica aumentan los problemas de selección adversa ya que
los créditos a algunos prestatarios son negados aún cuando estos están
dispuestos a pagar altas tasas de interés, lo cual significa que es un proyecto
riesgoso; entonces si el prestamista no logra reconocer cuales son los
proyectos riesgosos, disminuirá el número de créditos. La teoría expuesta del
otorgamiento de créditos puede ser usada para mostrar que el incremento en
las tasas de interés puede precipitar las crisis, por cuanto los prestatarios
enfrenta problemas de pago, lo cual provoca un deterioro en la cartera de los
sistemas financieros y se da una reducción de la oferta de crédito, de la
inversión y de la actividad económica.

40
41

Mishkin, op.cit., pág. 7
Mishkin, op.cit., pág. 8 -11
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b. Deterioro del mercado de activos.- Las garantías son utilizadas por los

mercados financieros para solucionar los problemas de información
asimétrica, pues estos reducen las consecuencias de la selección adversa y
el riesgo moral, mitigando las pérdidas en caso de incumplimiento. Si las
tasas de interés son incrementadas, por el aumento de la demanda de crédito
o por el decline en el abastecimiento monetario, existe una alta posibilidad de
que los prestamistas puedan prestar a empresarios con proyectos riesgosos.
Como resultado del incremento de la selección adversa los prestatarios
realizan menos préstamos, lo que deteriora la cartera vigente, con la
consecuente contracción económica.
c. Incremento de la incertidumbre.- Debidos a las fallas en el mercado financiero

la información puede ser más asimétrica en ciertas ocasiones, por lo cual
existe más complicaciones para diferenciar entre créditos de alto o bajo
riesgo, esto empeora los problemas de selección adversa, limita el número de
créditos y contrae la economía.
d. Pánicos Bancarios.- una situación adversa que ocasione un pánico bancario

reduce el nivel de intermediación financiera, pues al generar un incremento en
las tasas de interés afecta la liquidez de los prestatarios.
e. Reducción no anticipada de la inflación.- una reducción no anticipada de la

inflación reduce el valor neto de las empresas. Los pagos de las tasas de
interés en las deudas son contractualmente arregladas en términos
nominales, lo cual eleva el peso de la deuda y reduce el valor neto en
términos reales.
II.1.5.3.1

Pánicos Bancarios42

Los bancos y otras instituciones financieras pueden convertir los depósitos a la
vista en efectivo, sin embargo estas instituciones financieras no tienen suficiente

42

Pedro Brito L, “Pánicos Bancarios, suspensión de Convertibilidad y Garantía de Depósitos una
Revisión General”
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dinero en efectivo o valores líquidos para realizar la conversión simultánea de
todos los depósitos. Como consecuencia las instituciones financieras pueden
tener dificultades si la mayor parte de los clientes desea liquidar sus depósitos al
mismo tiempo.
II.1.5.3.2

Seguro de Depósitos

Para evitar pánicos bancarios se ha diseñado una “red de seguridad”43 (safety net)
con el propósito de avalar un adecuado funcionamiento del sistema financiero. Esta
red de seguridad está compuesta por un “esquema de seguro de depósito” (deposit
insurance écheme, ESD), que es un mecanismo por el cual una entidad avala el
pago del dinero depositado por el público en los bancos privados con el fin de evitar
una corrida de depósitos o un pánico bancario, pero si este no se diseña en forma
adecuada puede traer problemas de riesgo moral, es decir una mala asignación de
recursos en la economía o distorsión en las decisiones de inversión.
•

Seguro de depósitos y riesgo moral.- El principal problema que puede surgir

en un esquema de seguro de depósitos es que exista riesgo moral, esto quiere
decir que los bancos incidan en acciones ocultas” con los depositantes.
Adicionalmente el esquema está asociado a una política “to big to fail” (demasiado
grande para caer), esto se refiera a mantener las operaciones en las instituciones
bancarias más grandes aún cuando estas sean insolventes, con el propósito de
impedir que la quiebra de estas instituciones conlleve a la quiebra de instituciones
más pequeñas y se afecte el sistema de pagos de la economía, por lo cual los
grandes bancos saben que si incurren en actividades riesgosas sus depositantes
están respaldados por un esquema de seguro. En conclusión si los bancos
conocen la existencia de un seguro de depósitos o prima de seguro, pueden
fomentar prácticas irresponsables, dolosas e imprudentes con los depósitos de
sus ahorristas.

43

Brito, op.cit., pág.3
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•

Seguro de depósitos y el sector bancario.- las garantías de depósitos centran

su atención en la cartera de préstamos de los bancos, estas garantías son
deseables puesto que impiden que se deterioren los mercados y además porque
establecen confianza en los depositantes.
II.1.5.3.3

Riesgo Sistémico y retirada masiva de depósitos de un Banco.

Es importante distinguir entre las retiradas masivas de depósitos de un banco que
afectan a un solo banco y los pánicos bancarios que afectan a todo el sector
bancario y como consecuencia al sistema de pagos, debido al contagio o al efecto
dominó.
Cuando la retirada masiva de depósitos es mayor a la liquidez de la institución
financiera, se origina una externalidad negativa y se crea una escasez de liquidez y
aumenta la probabilidad de quiebre, pero esta externalidad también puede afectar a
todo el sistema bancario si los agentes consideran que la quiebra es una señal de
que hay problemas en todo el sector.
II.1.5.3.4

La Concentración Bancaria44

En la literatura económica existen dos teorías que pretender explicar la relación
entre concentración y competencia en una industria. La hipótesis de Colusión y la
hipótesis de las diferencias en el nivel de eficiencia.
II.1.5.3.4.1

La Hipótesis de Colusión

Esta hipótesis indica que al estar una industria altamente concentrada (lo que
significa poder monopólico-oligopólico), existirá menor competencia en el mercado.

44

Análisis basado en Solano J & Enríquez X, “Determinantes de la tasa de interés…”, pág. 110.
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II.1.5.3.4.2
Harold

La Hipótesis de las diferencias en el nivel de eficiencia

Demsetz’s45

manifiesta

que

una

alta

concentración

no

implica,

necesariamente, una menor competencia en el mercado. Al contrario una mayor
concentración o un tamaño mayor de las empresas lograrían mayor eficiencia,
aprovechando economías de escala, con lo cual se ahorran costos, lo que beneficia
a los consumidores.
El beneficio que se esperaría entonces para los consumidores, sería que el banco
con mayor concentración bancaria, es el que les ofrece la mejor tasa de interés.
Entonces, no siempre que existe un alto índice de concentración se puede inferir o
concluir que no existe competencia en la industria.
Otros elementos a considerar son:
•

Si existe o no libre entrada a la competencia.

•

Si las empresas pueden afectar precios.

•

Si existen sustitutos al bien.

El índice más utilizado para calcular el grado de concentración de la banca es el de
Herfindahl Hirschman (H-H), este índice es el resultado de sumar los cuadrados de
las cuotas de mercado de cada banco por depósitos o por créditos. Si resulta menor
a 1000 puntos, el mercado se considera no concentrado. Si está entre los 1000 y
1800 puntos, el mercado se considera moderadamente concentrado, y si es superior
a 1800 puntos es altamente concentrado46.
En el caso de la industria bancaria, el Departamento de Justicia de EEUU para
calificar el grado de concentración de un determinado mercado, estableció dos
criterios básicos de ingerencia:
•

45
46

El índice post fusión debe ser al menos 1800

Harold Demsetz’s, La competencia, pág. 66
Véase Anexo 11.
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•

El incremento debido a la misma debe ser de al menos 200.
II.1.5.4

Orígenes de las Crisis Financieras

En la gestación de una crisis financiera, como lo hemos visto, intervienen varios
factores, que han sido explicados por varios es e ideologías. Se resumen los
siguientes pensamiento que se considera son los más relevantes para entender y
explicar sus orígenes:
Para Hyman Mishky, “los sucesos que conducen a las crisis se inician con un
desplazamiento,

algún

tipo

de

shock

exógeno

que

sacude

al

sistema

macroeconómico. La naturaleza de este desplazamiento varía según el auge
especulativo”47. Menciona además que las causas más representativas para el
desplazamiento pueden enfocarse en eventos como el estallido o el fin de una
guerra, buenas cosechas o pérdida de las mismas, problemas políticos, excedentes
financieros grandes o caídas precipitadas de las tasas de interés.
Rafael Villar48 basándose en las experiencias vividas por países que habían
experimentado este tipo de problemas; enuncian los siguientes de factores: choques
externos e internos, implantación de programas de estabilización, desregulación
financiera y apertura de la cuenta de capitales, seguro de depósitos e inestabilidad y
fallas de los mercados financieros.
Los dos es coinciden en que las crisis son originadas por choques externos o
internos, acompañados de acontecimientos políticos que podrían influir en
desregular el sistema financiero, y con estos provocar una apertura de capitales con
lo cual se alteraría el control de las tasas de interés.

47
48

Kindle Berger Charles, Manías, Pánicos y Cracs, op, cit. Pág. 34.
Rafael Villar, Experiencia Internacional en la Resolución de Crisis Bancarias, 1997.
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TEORÍA DE LA REGULACIÓN Y TEORÍA DE LA BANCA49

II.1.6

La teoría de la regulación es de vital importancia, debido a su influencia en la
conducta de los administradores de las instituciones financieras, así como en las
características del sector financiero.
La regulación es muy necesaria para facilitar a las instituciones financieras una red
de seguridad para resguardar a los depositantes del riesgo de que una de estas
instituciones quiebre, ya que como lo hemos visto, una quiebra genera
externalidades negativas en los clientes. Esto puede causar dos tipos de
distorsiones:
•

La

creación

de

una

red

de

seguridad

puede

ocasionar

que

los

administradores financieros asuman excesivos riesgos con los depósitos de sus
clientes y, por lo tanto requieran regulación adicional.
•

La regulación puede hacer que el Gobierno se sienta concedido de poderes

para regular a los bancos por razones distintas a la seguridad y solidez.
La regulación tiene como objetivo avalar el desarrollo de una red de seguridad para
los depositantes y suscitar en las instituciones financieras una política sólida de
inversión.
II.1.7

LIBERALIZACIÓN FINANCIERA

El proceso liberalizador que ha experimentado el sistema bancario a nivel mundial
durante las últimas décadas ha ocasionado un incremento en la competencia entre
las entidades financieras. Este proceso de intensificación de la competencia ha
generado un aumento de la eficiencia del sistema pero, simultáneamente, ha
provocado el aparecimiento de los riesgos financieros. La volatilidad en los
mercados financieros y los procesos de liberalización tecnológica han colocado al
negocio bancario ante nuevos desafíos. En un entorno de creciente competitividad y

49

Ibid, pág. 313,314
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gradual reducción de los márgenes, las entidades están predispuestas a asumir más
riesgos en un intento de recuperar la rentabilidad pérdida. Este nuevo entorno en el
que se impone la economía de mercado frente a la economía especialmente
regulada reinante en el sector financiero hasta fechas recientes, es propicio para el
surgimiento de una serie de ventajas como: se favorece la innovación, se genera
progreso, se fomenta la eficiencia y constituye el mejor mecanismo para crear
variedad de elección. Sin embargo, al generar novedades, la economía de mercado
genera también mayor inestabilidad e inseguridad siendo, al mismo tiempo,
implacable en el control de la eficiencia, la rentabilidad y la exigencia de resultados
positivos, lo que a su vez genera un incremento sustancial de los riesgos. Se
concluye que el riesgo constituye un factor consustancial a un sistema competitivo y,
por tanto, de la actividad financiera actual.
II.1.8

CRISIS BANCARIAS

Históricamente los países experimentan problemas en su sistema bancario privado.
Por lo cual diversos es han analizado y descrito los orígenes de las denominadas
“Crisis Bancarias”.
Las Crisis Bancarias han sido analizadas desde diferentes puntos de vista, y se ha
contemplado que la existencia de una fragilidad en el sistema bancario, frente a
malos manejos de políticas monetarias y fiscales, creciente complejidad de los
instrumentos financieros, shocks externos, catástrofes naturales, o inestabilidad
política, etc.
Las crisis bancarias generan inestabilidad y afectan directamente a las decisiones de
inversión y ahorro de los agentes; este fenómeno ha ocurrido tanto en países
desarrollados como el los que se encuentran en vías de desarrollo.
Para controlar este escenario, las autoridades dictan normas, a las cuales se
sujetarán los bancos y sociedades financieras. Así las distintas entidades de control
deben velar por el buen desenvolvimiento y estabilidad del sector financiero.
Generalmente los organismos de control no conocen aquellos aspectos que
ocasionan el deterioro de los indicadores de las instituciones financieras, sino hasta
que se presente en un estado irreversible de colapso. Es así que modernamente se
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introduce variables cualitativas (hechos económicos, políticos, sociales) en los
análisis que históricamente fueron cuantitativos.
Otro aspecto de gran importancia es el grado de confidencialidad50 en la supervisión
bancaria, lo que complica la evaluación de las instituciones.
Actualmente las crisis bancarias han expuesto la debilidad del sistema económico
financiero ante una evolución inesperada en el volumen de las actividades
comerciales en el sector financiero, esto ha provocado que las instituciones
financieras se transformen en organismos autónomos, creciendo así los diferentes
tipos de riesgos en el sistema. Frente a esto los organismos encargados del control
y supervisión, se han visto imposibilitados de realizar un monitoreo regular del
medio, por los constantes cambios que se producen en el ámbito financiero, y con
frecuencia no pueden frenar la manifestación de situaciones de riesgo en los
bancos.
II.1.8.1

Quiebras Bancarias

Un banco se cierra solo cuando es ineficiente51, pero si los depositantes están
asegurados puede existir riesgo moral, ya que los banqueros tienen incentivos para
asumir riesgos dado que cuentan con un seguro de depósitos.
La regulación de la banca sólo puede ser eficiente cuando esta asume una política
de cierre que impida esa conducta, a través de dos posturas: adoptar reglas rígidas
que determinen el cierre de los bancos o fomentar la discreción, es decir delegar la
decisión a una organización externa dándole los incentivos necesarios para que
realice correctamente su misión.
Los métodos utilizados para la resolución de quiebras bancarias son:
•

Re - capitalización por parte del Banco Central.

•

Absorción por otros bancos.

50

EL SIGILO BANCARIO, el cual cubre a los bancos e instituciones (públicas y privadas) de la
especulación, que haría tanto mal al desenvolvimiento del sector al que pertenecen.
51
Es decir cuando el VAN que continua operando es ajustado por el riesgo y resulta negativo.
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•

Creación de un régimen especial administrado por el gobierno o el fondo de
seguro de depósito.

•

Liquidación de la institución.
II.1.8.2

Diagrama de una Crisis Bancaria Típica

Rafael Villar, en su documento “Experiencia Internacional en la Resolución de Crisis
Bancarias”, describe los factores comunes en la formación de las crisis financieras
sucedidas en todo el mundo.
Gráfico 3: Diagrama de una Crisis Bancaria Típica

Fuente: Villar Rafael, “Experiencia Internacional en la resolución de Crisis Bancarias”
Elaboración: AUTOR.

Los autores52 determinan 3 etapas críticas en el suceso de una Crisis Bancaria:

52

Rafael Villar, op.cit. 1997
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•

t-1: se observa con normalidad aparentes sucesos, eventos y hechos

externos que se manifiestan en tasa de interés bajas, mejora de los términos de
intercambio, desregulación financiera y apertura de capitales, acompañados con
programas de estabilización.
•

t: ingresan fuertes cantidades de capital al país, que genera un crecimiento de

la oferta de dinero, trayendo consigo por un lado una excesiva apertura de
créditos, y por otro una generación excesiva de confianza de las autoridades,
dejando a las entidades financieras sin controles, las mismas que alteran sus
metas de captación y colocación, lo que consecuentemente deteriora la cartera y
crea problemas en el sistema financiero.
•

t+1: se toman las medidas iniciales, que tradicionalmente son programas de

estabilización con créditos emergentes, capitalizaciones e inversiones.
•

t+2: se da resoluciones a la crisis, y se espera los resultados de la aplicación

de las medidas adoptadas.
II.1.9

FACTORES MICROECONÓMICOS DE LA CRISIS BANCARIAS

Existen factores microeconómicos relacionados con las crisis bancarias en el
sistema financiero, como lo señala Aristóbulo de Juan las características de una
mala administración son53:
• Sobredimencionamiento.- es causado por: crecimiento excesivo del crédito,

crecimiento geográfico y diversificación masiva de productos sin controles.
• Malas Prácticas de Préstamos.- concentración de créditos, prestamos

vinculados, desfase en plazos, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de
interés y problemas de pago por parte de los prestatarios.

53

De Juan Aritóbulo, “The roots of bancking Crises: Micro Economic issues of supervisión and
regulation”, pág. 1.
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• Deficientes Controles Internos.- aparecen cuando surgen nuevos productos

que requieren de mayor vigilancia, investigación y análisis por parte de la
administración, así como una tecnología más compleja que permita obtener
información del estado del mismo en el menor tiempo posible. Modernamente
este problema es conocido como Riesgo Operacional.
• Mala Planificación.- es el resultado de una mala configuración de estrategias y

tácticas para adaptarse mejor a los cambios en los negocios.
Estos factores pueden llevar a pérdidas monetarias, deterioro del capital e
insolvencia de la institución financiera.
Podemos mencionar además dos factores microeconómicos adicionales que incluye
la teoría:
• El primero es que los banqueros se conocen entre sí y por ende, saben

cuando el sistema o una institución en particular tiene problemas, antes que
los organismos de control; por lo tanto se limitaran las operaciones con estos
agentes.
• El segundo es que existe la percepción de los estados financieros no

muestren la verdadera situación de las instituciones, sin embargo esto solo es
comparable cuando se realizan las auditorias.
Aristóbulo De Juan establece que las IFI’s con alta concentración de créditos
riesgosos y de dudoso recaudo, inician procesos de expansión de la cartera de
préstamos especulando con negocios riesgosos, para lo cual pagan altas tasas de
interés a sus clientes con el objetivo de obtener liquidez y contratan fondos
interbancarios, lo que demuestra que la entidad enfrenta problemas de liquidez que
pueden desembocar en insolvencia.
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II.1.10

RIESGOS FINANCIEROS54

Blaise Pascal en el siglo XVI a.c. estudio el concepto de oportunidad, y es
considerado como uno de los padres de la elección, oportunidad y probabilidad.
El riesgo modernamente es una parte importante del proceso de toma de decisiones;
por otro lado, se podría tomar malas decisiones cuando no existe una evaluación del
riesgo.
Los conceptos de riesgo e incertidumbre están relacionados pero son muy
diferentes. Incertidumbre envuelve variables que están cambiando constantemente,
mientras que el riesgo envuelve solamente a variables indeterminadas que afectan o
impactan el rendimiento de un sistema directamente.
Riesgo puede definirse simplemente como una incertidumbre que afecta a un
sistema de una manera desconocida, por lo cual las ramificaciones son también
desconocidas pero conllevan grandes fluctuaciones en valor y resultados; además el
riesgo tiene un horizonte de tiempo.
El Premio Novel Harry Markowitz’s investigó la naturaleza del riesgo en lo que ahora
se conoce como “Markowitz Efficient Frontier” (Fronteras de Eficiencia de
Markowit’z), el concepto de riesgo y retornos fue refinado mas tarde en los trabajos
de William Sharpe, quien expresó que un gran riesgo necesita un gran retorno, esta
expresión se refinó con el modelo “Capital Asset Pricing Model” (CAMP), que en
esencia menciona que un riesgo alto requiere un alto retorno. En el modelo de
Markowitz’s se puede descubrir un balance mediano entre el riesgo y el retorno.
Dependiendo del apetito de riesgo del inversor se puede llegar al óptimo o mejor
caso de retorno obtenido mediante la frontera de eficiencia.
II.1.10.1

La Estadística del Riesgo

Las metodologías conocidas para medir el Riesgo son:

54

El análisis esta basado en la obra de MUN JONATHAN, Applied Risk Analysis, 2004.
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1. Probabilidad de Ocurrencia.- este acercamiento es simplista, pero todavía
efectivo.
2. Desviación Estándar y Varianza.- es una medida de promedio de cada
punto de desviación de la media. Esta es la medida más popular del riesgo,
donde una alta desviación implica una distribución mas ancha, y así lleva un
alto riesgo.
3. Desviación Semi-estándar.- solamente mide la desviación estándar de los
puntos bajos e ignora las fluctuaciones de los lados. En su cálculo se incluyen
solamente los valores debajo de la media, o los valores debajo del umbral.
Esto proporciona una mejor visión de riesgo pero es más difícil la estimación.
4. Volatilidad.- la definición de volatilidad es ampliamente utilizada en las
aplicaciones de opciones reales y puede estar definida brevemente como una
medida de incertidumbre y riesgo. La volatilidad puede ser estimada utilizando
varios métodos, incluyendo la estimación del impacto de las variables
inciertas en un proyecto y la estimación de la desviación estándar como
resultado del logaritmo del retorno en el tiempo. Este concepto es más difícil
de definir y estimar, pero es más poderoso que para otras medidas de riesgo
en que este simple valor incorpora todas las fuentes de incertidumbre.
5. Beta.- el beta es otra común medida del riesgo en la investigación financiera,
puede definirse como la no diversificación, como una medida de clasificación
del tamaño del riesgo, riesgo sistemático de un recurso financiero. Este
concepto pertenece al CAPM, donde una gran medida beta tiene un gran
riesgo, que requiere un gran retorno.
6. Coeficiente de Varianza.- es simplemente definido como la proporción de
desviación estándar de la media, que es una medida común de riesgo.
7. Valor en Riesgo (VAR).- fue creado por JP Morgan a mediados de 1990’s a
través de la introducción de Risk Metrics, esta es una medida de la cantidad
de reserva de capital dado un particular periodo de tiempo y una probabilidad
de pérdida. Esta medida puede ser modificada para aplicaciones de riesgo
específico, por ejemplo la cantidad de pérdida potencial a un porcentaje
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determinado en un periodo de tiempo de la vida económica de un proyecto.
Ciertamente un proyecto con un pequeño VAR es bueno.
8. Mejor escenario y peor escenario.- otra simple medida es el valor del mejor
o peor escenario de pérdidas catastróficas. Otra definición es el pesar, esto
es, si una decisión es tomada para seguir con un proyecto, y este proyecto se
vuelve improductivo y sufre una pérdida. El nivel de pesar es simplemente la
diferencia media de las actuales pérdidas comparadas con no hacer nada.
9. Ajuste del Riesgo por Retorno de Capital (RAROC).- toma el porcentaje de
la diferencia media del quincuagésimo percentil (media) del retorno y el quinto
percentil del retorno en un proyecto para su desviación estándar.

Este

acercamiento es muy usado por bancos para estimar retornos sujetos por su
riesgo por medidas de efectos de caídas potenciales e ignoran los auges
positivos.
Día a día están apareciendo más formas y métodos para evaluar los riesgos por lo
cual se puede decir que las metodologías presentadas son solo algunas de las más
importantes y validadas.
II.1.11

RIESGOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

II.1.11.1

Contexto

La globalización de los mercados, así como la desregulación de las economías, son
tendencias mundiales que han hecho evidente la necesidad de que las instituciones
cuenten con herramientas que les permitan la identificación, medición y monitoreo
de los riesgos a los que están expuestas. A raíz de la apertura de los mercados, del
aumento del volumen de transacciones y volatilidad de las mismas, el análisis de
estrategias de administración de riesgos se hace indispensable.
El riesgo explica la posibilidad de un daño o suceso desafortunado. Dicha posibilidad
puede ser estimada con cierta precisión, como cuando se conoce la probabilidad de
que ocurra alguna contingencia determinada, o puede ser completamente
imprevisible.
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Todas las acciones humanas presentan algún tipo de riesgo. En economía, el
concepto de riesgo tiene una especial importancia, porque permite comprender la
forma en que se obtienen las ganancias de las empresas en un entorno competitivo.
Cualquier forma de actividad empresarial implica una serie de riesgos, diferentes en
su intensidad y en su grado de predictibilidad: En primer lugar, las estimaciones
acerca de la demanda futura y de la oferta de la competencia nunca son precisas, y
pueden ocasionar que los beneficios fluctúen grandemente; en segundo lugar,
tampoco es posible prever con exactitud cuáles serán las condiciones económicas
generales que rodearán las operaciones de la institución financiera; sus actividades,
por otra parte, podrán ser afectadas por una cantidad de riesgos no económicos de
muy diversa naturaleza: catástrofes naturales, cambios en el clima, conflictos con el
personal, incendios, robos, etc.
Algunos

de

estos

riesgos

serán

asegurables,

pues

existen

compañías

especializadas que ya han calculado la probabilidad de que ocurran, y otros podrán
ser estimados con cierta precisión. Pero, en conjunto será imposible evaluar a priori
todos los riesgos posibles, dejando un margen más o menos amplio de
incertidumbre respecto a los resultados de cada operación y de la marcha del
negocio en su conjunto.
Como lo hemos visto en el sistema financiero, el negocio de las instituciones
bancarias es ser transformadoras de riesgos, por lo tanto adoptan posiciones de
riesgo en el curso habitual de sus funciones.
Se exponen a continuación los conceptos de riesgos que se presentan en el
desenvolvimiento de la actividad financiera.
II.1.11.2

Administración de Riesgos

El objetivo principal de la administración de riesgos es el de asegurar que las
operaciones de inversión de una institución, no se expongan a excesivos e
innecesarios riesgos, que puedan amenazar la viabilidad futura de la mismas. La
administración integral de riesgos es, en última instancia, responsabilidad de la
dirección y del consejo de administración de la institución financiera, ya que es a
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éstos a quienes corresponde determinar la dirección estratégica a tomar, así como la
tolerancia al riesgo que están dispuestos a asumir.
La administración integral de incluye:
-

La identificación y valuación de los distintos tipos de riesgos.

-

El establecimiento de políticas, procedimientos y límites de riesgos.

-

Monitoreo y reporte del cumplimiento de los límites establecidos.

-

Delineación del capital asignado y de la administración de la cartera.

-

Guías para el desarrollo de nuevos productos y la inclusión de nuevas
exposiciones al riesgo dentro de la estructura existente.

-

Aplicación de nuevos métodos de medición a los productos existentes.

El sistema de medición de riesgo tiene por objeto identificar los factores
determinantes del riesgo de cada institución financiera, con el propósito de prevenir
anticipadamente pérdidas potenciales en las que podría incurrir la institución.
Dentro de los aspectos importantes a considerar en este tipo de análisis están los
criterios de calificación de las carteras crediticias de la institución, la estructura y
composición

de

los

portafolios

crediticios,

el

impacto

de

las

variables

macroeconómicas y sectoriales en los portafolios y las características históricas de
las carteras de crédito de cada institución entre otros.
El incentivo más importante para que los bancos desarrollen nuevos modelos de
crédito, ha sido su insatisfacción con respecto a las medidas impuestas en 1992 por
el BIS (Bank of Internacional Stattlements Basilea) y los bancos centrales, con
respecto a los requerimientos de capital de los créditos.
De conformidad de lo establecido por el BIS, virtualmente todos los préstamos o
contrapartes están sujetos a la misma razón del 8 por ciento (o requerimiento de
reserva de capital), independientemente del tamaño de préstamo, su vencimiento, y,
lo más importante, la calidad crediticia de la contraparte.
Por tanto, el crédito a una empresa que está próxima a la quiebra es igual que el
otorgado a una empresa de mejor calidad. Es decir los requerimientos de capital
actuales son adicionales para todos los préstamos.
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Estas regulaciones permitieron a ciertos bancos calcular sus requerimientos de
capital para sus exposiciones a riesgo de mercado, utilizando modelos internos, en
lugar del modelo estandarizado.
Por lo tanto, el análisis de riesgos forma parte integral de las mejores prácticas
bancarias y es esencial para lograr una entidad sana55.
II.1.11.3

Riesgo y Rentabilidad

El riesgo es una variable muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión,
esta variable en gran parte es subjetiva y por ello puede ser muy distinta de un
agente a otro. Se ha comprobado que empíricamente existe una relación riesgo –
rendimiento, por lo que un inversionista estará dispuesto a asumir un mayor riesgo
solo si es compensado con un mayor rendimiento.
II.1.11.4

Definición de Riesgo Financiero

Se define el riesgo de la siguiente manera:
“el riesgo financiero es la probabilidad de sufrir una pérdida de valor económico”
II.1.11.5

Tipos de Riesgos

En general el riesgo de un activo financiero o de cualquier proyecto de inversión, de
acuerdo a su origen, está compuesto de dos partes principales que son: riesgo
sistémico y riesgo no sistémico.
Por lo tanto, distintos tipos de inversiones implican distintos grados de riesgos en
función de los beneficios potenciales; un grado de riesgo más alto significa que la
rentabilidad potencial es mayor, aunque la posibilidad de perder dinero es también
más alta.

55

Basado en Documento Riesgo de Crédito, véase Anexo electrónico.
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II.1.11.5.1 Riesgo Sistémico
Es un riesgo que no se puede evitar, pues influye en mayor o menor grado a un gran
número de empresas por lo cual afecta a todo el mercado de capitales. Este riesgo
surge por el hecho de que hay peligros en el conjunto de la economía que
amenazan a todos los negocios; algunos ejemplos son: las variaciones del PIB, la
incertidumbre sobre las condiciones económicas globales, las tasa de interés y la
inflación.
II.1.11.5.2 Riesgo No Sistémico
Es un riesgo específico que resulta del hecho de que muchos peligros rodean a una
determinada empresa, basados en su actividad económica, estos riesgos son
específicamente de la empresa y de sus competidores inmediatos, por lo que se la
ha llegado a denominar riesgo único o propio, este riesgo puede ser potencialmente
eliminado por medio de la diversificación de activos financieros.
Gráfico 4: Clasificación de los Riesgos Financieros
RIESGO DE MERCADO

RIESGO
SISTÉMICO
RIESGO OPERACIONAL

RIESGO LEGAL

RIESGO DE CRÉDITO

RIESGOS
FINANCIEROS

RIESGO DE LIQUIDEZ

RIESGO REPUTACIONAL

RIESGO PAÍS

RIESGO CAMBIARIO

RIESGO NO
SISTÉMICO
RIESGO DE TASA DE
INTERÉS

Elaboración: AUTOR
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II.1.11.6

Clasificación de los Tipos de Riesgo

II.1.11.6.1 Riesgo de Mercado
Es la incertidumbre acerca de los rendimientos futuros de una inversión como
resultado de los movimientos adversos en las condiciones de los mercados
financieros, estos movimientos son ocasionados por cambios en distintas variables
como: tasa de interés, tipos de cambio, precios de commodities56, etc. Este riesgo es
comúnmente medido usando la metodología VaR57 (Value at Risk).
Como resultado de este riesgo los precios de los activos financieros cambian a lo
largo del tiempo.
II.1.11.6.2 Riesgo de Crédito
Las actividades crediticias constituyen la fuente sustancial de ingresos de la banca, y
el "default"58 en las operaciones de crédito es una de las causas de quiebra de una
entidad financiera. El riesgo de crédito tiene que ver con la probabilidad de que un
beneficiario de crédito de una entidad incurra en la cesación del pago de sus
obligaciones contraídas en términos previamente acordados con el prestatario.
El deterioro de la cartera con la consiguiente incapacidad de efectuar cobros de
capital e intereses, puede llevar a problemas de liquidez. Es importante señalar que
el incremento de la cartera vencida no afecta necesariamente la solvencia de un
banco, debido a que existen provisiones creadas para compensar los créditos
irrecuperables. Los organismos de control exigen a las entidades financieras bajo su
supervisión constituir y mantener el nivel adecuado de provisiones en función de la
calidad de la cartera de cada institución. Cuando mayor es el nivel de provisiones

56

Commodities.- bienes especificados como materia prima (petróleo, etc.)
Valor en riesgo.
58
Default.- se refiere a la posibilidad de una falta de pago de un préstamo o cualquier otro tipo de
57

violación de las condiciones de un contrato de préstamo.
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constituidas con relación al total de cartera dudosa, menor es la probabilidad de que
se vea comprometido el capital de la entidad.
II.1.11.6.3 Riesgo Cambiario
El riesgo cambiario se refiere a la variación de la cotización de la moneda local
frente a otras monedas, en las cuales la institución financiera mantiene operaciones
activas o pasivas.
El efecto neto del movimiento en la cotización va a depender de la magnitud de los
activos y pasivos que la entidad mantenga en moneda extranjera; ya que, en
principio, si los pasivos superan a los activos, un incremento de la cotización
afectará la situación de la entidad y viceversa.
Es importante señalar que esta situación tiene el condicionante de la capacidad de la
entidad para disponer de dichos activos, por ejemplo: en el caso de la cartera de
crédito, un incremento en la cotización puede afectar a la capacidad de pago de los
prestamistas con obligaciones en moneda extranjera, con lo que la institución
financiera en lugar de ver mejorada su situación se ve comprometida por la dificultad
de recuperar los créditos.
II.1.11.6.4 Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez concierne a la función integral del manejo de la institución y
mide el efecto de pérdida por no mantener recursos suficientes para cumplir con las
obligaciones.
Se origina en el hecho de que la mayoría de los depósitos captados por la banca son
pagaderos a la vista, mientras que los préstamos se colocan a largo plazo; este
descalce temporal y el riesgo que conlleva puede ser solventado con un manejo
adecuado de la estructura de plazos de los pasivos y los activos.
El problema de liquidez no es de solvencia, sin embargo puede convertirse en uno si
la entidad financiera se ve forzada a vender sus activos a precios subvaluados, por,
la urgente necesidad de liquidez. De igual forma los problemas de solvencia suelen
evidenciarse inicialmente como problemas de liquidez.
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II.1.11.6.5 Riesgo Operacional
El riesgo operacional surge de la posibilidad de que existan pérdidas directas o
indirectas ocasionadas por fallas o deficiencias de los procesos, personas y
sistemas internos de esta, o por acontecimientos externos. Así se puede señalar por
ejemplo que el mal uso de los recursos de la empresa por parte de los empleados, le
puede ocasionar pérdidas a la organización o institución financiera.
La medida y gestión del riesgo operacional representa una de las tareas de mayor
importancia dentro de las entidades financieras; ya que algunos problemas en las
mismas han sido causados por la falta de supervisión en la gestión de algunos
empleados que han expuesto a las instituciones a posibles pérdidas o a políticas mal
encaminadas que pueden afectar el rendimiento de la institución llevándola a
adoptar riesgos exagerados.
Esta tiene que ver por ejemplo: con la incapacidad de una institución para manejar
sus gastos operacionales, tal es el caso de incrementos en el gasto por concepto de
sueldos a trabajadores y funcionarios, baja productividad del recurso humano; o por
incrementos de gastos generales por apertura de oficinas.
Este riesgo podría afectar a una institución en expansión que no monitorea
adecuadamente su estructura de costos. Se atribuye también este tipo de riesgo a:
sistemas de control de gestión inadecuados, problemas operativos, incumplimiento
de controles internos, fraude en las áreas de desarrollo y oferta de productos,
procesamiento de operaciones, desarrollo de sistemas y complejidad de productos o
servicios.
II.1.11.6.6 Riesgo Legal
Se presenta a causa de la posibilidad de que contratos inexigibles, demandas
judiciales o sentencias adversas interrumpan o afecten negativamente las
actividades financieras de una organización. No es de fácil cuantificación y la
gerencia suele darse cuenta de su existencia cuando ya es demasiado tarde, es
decir, cuando ya se ha manifestado.
II.1.11.6.7 Riesgo de Tasa de Interés
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El riesgo de tasa de interés representa la posibilidad de que una institución
financiera sufra una pérdida en determinado momento debido a variaciones
inesperadas en los tipos de interés; la causa de este riesgo es el desajuste entre la
estructura de la tasa de interés del pasivo a corto plazo y del activo a mediano y
largo lazo.
Por otro lado, las variaciones de la tasa de interés representan un riesgo importante
para las empresas; pues si se contrata un crédito a cierto porcentaje y luego éste
baja la empresa ha incurrido en un perjuicio. Asimismo las tasas de interés son, en
general, elevadas para aquellas divisas que tienen riesgo de devaluación o
depreciación, y menores sobre las divisas que tienen la tendencia a revaluarse;
incrementando el riesgo en los créditos tomados a tasas de interés bajas en aquellas
monedas que suben.
La inestabilidad de las tasas de interés afecta a las entidades en sus balances, tanto
para sus deudas como para sus depósitos, ya sean éstos en moneda nacional o
extranjera, así también afecta a sus inversiones internacionales, coberturas de
divisas que dependen de los tipos de interés, entre otras.
Contra estos riesgos se han desarrollado coberturas como por ejemplo los Swap de
tasas de interés que permiten sustituir el endeudamiento a tipo de interés fijo por uno
a tasa variable y viceversa; el grado de eficiencia y eficacia de los mismos depende
del conocimiento que se pueda desplegar sobre las futuras variaciones de los tipos
de interés.
II.1.11.6.8 Riesgo Reputacional
Consiste en la posibilidad de que la publicidad negativa o la especulación sobre las
prácticas comerciales de una institución, sean éstas verdaderas o no, provoque una
fuga de clientes. Es muy difícil de cuantificar puesto que es la percepción del público
lo que dictamina, en definitiva, si algo puede o no redundar en riesgo de reputación.
II.1.11.6.9 Riesgo País
EL concepto de Riesgo País está asociado a la probabilidad de incumplimiento en el
pago de la deuda pública de un país, expresado como una prima de riesgo. Es un
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indicador económico asociado a la probabilidad de incumplimiento de las
obligaciones con los acreedores privados, multilaterales u otros países.
En la determinación de esta prima de riesgo influyen factores económicos,
financieros y políticos que pueden afectar la capacidad de pago de un país.
La forma utilizada, de manera generalizada y más frecuente, para expresar
cuantitativamente la prima de riesgo, es la determinada mediante el exceso de
rendimiento de los títulos soberanos en relación con un instrumento libre de riesgo,
de similares características en plazo y denominación.
El Riesgo País es un índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus
(EMBI+) y mide el grado de "peligro" que entraña un país para las inversiones
extranjeras.
El EMBI+ es elaborado por el banco de inversiones J. P. Morgan de Estados Unidos,
el mismo que analiza el rendimiento de los instrumentos de la deuda de un país,
principalmente el dinero en forma de bonos, por los cuales se abona una
determinada tasa de interés en los mercados.
El valor del Riesgo País es igual a la diferencia entre las tasas que pagan los bonos
del Tesoro de los Estados Unidos y las que pagan los bonos del respectivo país. Se
utiliza la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos como base, ya que se
asume que es la de menor riesgo en el mercado.
El riesgo se califica en cinco categorías: muy alto, alto, mediano, bajo y muy bajo.
Los factores que influyen en el riesgo país son:
•

Prima por inflación: Es la compensación por la declinación esperada del
poder adquisitivo del dinero prestado.

•

Prima por riesgo de incumplimiento: Es la recompensa por enfrentar el riesgo
de incumplimiento en el caso de un préstamo o bono.

•

Prima por liquidez: Es la recompensa por invertir en un activo que tal vez no
pueda ser convertido rápidamente en efectivo a un valor de mercado
conveniente.

•

Prima por devaluación: Es la recompensa por invertir en un activo que no está
nominado en la divisa propia del inversionista.
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•

Prima por vencimiento: Entre mayor sea el plazo en que vence el bono menor
es la liquidez del título, y mayores los riesgos de volatilidad.

•

Otros factores: Evidentemente entran en juego factores de análisis de entorno
importantes como son: estabilidad política, estabilidad macroeconómica y
fiscal, situación del área geográfica del país, fortaleza bancaria, entre otros.

El riesgo país es calculado por distintas entidades; las más influyentes son las
Calificadoras Internacionales de riesgo, por ejemplo Moody´s, Standard & Poor’s,
Fitch IBCA, EUROMONEY, o Institucional Investor; cada una de ellas posee su
propio método, pero generalmente obtienen resultados similares.
II.1.11.7

Medición del Riesgo Financiero

Matemáticamente el riesgo puede ser visto desde varios puntos de vista, por
ejemplo puede ser considerado como la volatilidad o desviación estándar59 de la
rentabilidad de una inversión.
Si se invierte en un título de un mercado entonces, asumiendo en que las
rentabilidades de los títulos en mercados eficientes siguen una distribución normal60,
se utiliza la desviación estándar para medir la dispersión de los datos.
Consideramos entonces que la manera más apropiada de medir el riesgo de un
título es la desviación estándar, ya que la probabilidad de obtener un rendimiento
mayor o menor dependerá solo de esta.
(3) Desviación Estándar

σ = Var (R)
(4) Varianza

Var ( R) =

59
60

1 n
1
0
( Ri0 − R) ; R = ∑ Ri
∑
n − 1 i=n
n

Formulación estadística de la Desviación estándar, véase Anexo 7
Distribución Normal, Markovitz, véase Anexo 8.
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Donde:

σ : Desviación estándar
Ri0: rendimiento observado en el periodo i
R : rendimiento promedio o esperado

i=1,2….n
N= número de periodos
Cuando mayor sea la varianza mayor será la probabilidad de que los rendimientos
efectivos difieran del rendimiento esperado, y mayor será el riesgo.
Para ilustrar lo expuesto se considera el caso de dos títulos con igual rentabilidad
esperada y distinta desviación estándar o volatilidad:

Gráfico 5: Desviación y rentabilidad

Elaboración: AUTOR

Los dos títulos tienen una rentabilidad esperada de 10%, pero el título 1 tiene una
desviación típica mayor y por lo tanto es más riesgoso que el título 2.
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II.1.11.8

Métodos de Medición y VAR61

Los métodos de estimación del VAR se basan en distribuciones teóricas y
distribuciones empíricas, y resumimos sus principales supuestos:
•

Matriz de Varianzas-Covarianzas: la distribución de rendimientos sigue una
distribución normal.

•

Simulación Histórica: la distribución de los rendimientos en el futuro será
igual que en el pasado.

•

Simulación Montecarlo: se basa en crear una distribución de los
rendimientos en base a una simulación que será parecida al pasado con
cierta aleatoriedad.

El objetivo de la medición del riesgo es el de tratar de determinar el cambio futuro en
el valor de las variables que afectan su valor monetario. La predicción del cambio
futuro se realiza usando los cambios pasados. Pero por motivos de análisis
estadístico se usan los rendimientos de las variables, por lo cual describir el
comportamiento futuro de los precios requiere conocer el modelo de la evolución de
los rendimientos a lo largo del tiempo.
II.1.11.8.1 Rendimiento

El rendimiento porcentual de un precio financiero se define como:
(5) Rendimiento

RT =

PT − Pt
Pt

61

Para una panorámica satisfactoria véase: Velásquez M & Larco F, “Estimación del VAR de un
Portafolio:….”, Proyecto de Titulación, 2002.
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donde, Pt es el precio financiero al tiempo t; y, PT es el precio financiero al tiempo T.
El rendimiento porcentual puede ser aproximado por el rendimiento geométrico de
un precio financiero, el cual se define como rT = ln(1 + RT ) , tal que:
(6) Rendimiento geométrico o logarítmico

P
rT = ln T
 Pt


 = ln( PT ) − ln( Pt ) = pT − pt


donde, ln( Pt ) = pt
Las ventajas de utilizar rendimientos geométricos son:
• Son más fáciles de manipularlos matemáticamente
• No están acotados ya que si P T  0, ( PT / Pt )  0, rT = ln( PT / Pt )  - ∞ . La cota

para los rendimientos porcentuales es -1 ya que MinRT = Min

PT
− 1 = −1
Pt

• Se cumple que R1>R2 ⇔ r1>r2, por lo tanto los análisis y conclusiones son

cualitativamente iguales.
• Facilita extender el cálculo de rendimientos a varios períodos. El rendimiento del

período desde t hasta T, es la suma de los rendimientos desde t hasta T, es decir:
(7) Rendimiento [T-t]

P 
 P P
 P 
P 
P 
P 
P P 
rT = ln T  = ln T T −1 .... t +2 t +1  = ln T  + ln T −1  + ... + ln t + 2  + ln t +1 
 PT −1 
 PT −2 
 Pt 
 PT −1 PT −2 Pt +1 Pt 
 Pt +1 
 Pt 
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= rT ,T −1 + rT −1,T − 2 + ... + rt + 2,t +1 + rt +1,t 62
T −1

= ∑ rk +1,k
k =t

II.1.11.8.2 Modelo de comportamiento de los rendimientos

II.1.11.8.2.1 Proceso Estocástico
Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias {Xt} t ∈ T, donde t
indica el tiempo. Si T= (0,1,…….) entonces se dice que se tiene un proceso
estocástico de tiempo discreto o si T= [ 0, ∞ ) entonces se dice que se tiene un
proceso estocástico de tiempo continuo.
El conjunto de todos los valores que pueden tomar las variables aleatorias se llama
espacio de estado S del proceso estocástico.
Por razones de facilidad de cálculo se supone que los activos financieros siguen un
proceso estocástico de tiempo continuo.
II.1.11.8.2.2 Propiedad de Markov
Se dice que un proceso estocástico tiene la propiedad de Harkov si solamente el
valor actual de la variable es relevante para predecir el futuro63. Esto quiere decir
que la secuencia que la llevó al valor actual es irrelevante para pronosticar su futuro.
La propiedad de Markov es consistente con el concepto de mercados eficientes.
Suponiendo que se puede describir el comportamiento, a través del tiempo, de una
cierta sucesión de eventos por medio de un proceso estocástico que tiene la
siguiente característica: supuesto que se conoce el estado de la sucesión de los

62
63

Esta notación sirve para descomponer los rendimientos entre dos períodos de tiempo.
La propiedad de Markov para un proceso de tiempo discreto establece matemáticamente que:

E[ X n+1 X n , X n−1 ,...., X 0 ] = X n
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eventos en el presente, el agregar información sobre los estados de la sucesión de
eventos en el pasado no tiene efecto en el conocimiento de las probabilidades de la
evolución de la sucesión de eventos en el futuro, por lo cual esta sucesión de
eventos se llama proceso markoviano.
La suposición convencional es que los precios financieros siguen procesos de
Markov y en este sentido, toda la información que afecta a su precio está contenida
en su valor actual. La mejor predicción que se puede hacer del valor futuro al tiempo
T es el valor actual de la misma, esta es llamada la propiedad de Martingala, tal que:
E [ Pt+1|Pt ] = Pt.
II.1.11.8.2.3 Procesos de Wiener
Un proceso de Wiener llamado también Movimiento Browniano es un proceso
estocástico de tiempo y variables continuas {Zt}, tal que:
1. Z0 = 0
2. Zt+s-Zt tiene una distribución normal con media cero y varianza s.
3. Zt2 - Zt1, Zt3 - Zt2 , … , Ztn - Ztn-1 son variables aleatorias independientes con
distribución normal para cualquier par de intervalos de tiempo disjuntos [tn-tn1],…,[t2-t1].

Es decir {Zt} sigue un proceso de Markov.

Si una variable Z sigue un proceso de Wiener se tiene que:
(8) Variable que sigue un proceso de Wiener

Z t +s − Z t = ε s
donde ε es una variable aleatoria que sigue una distribución normal estándar.
Si s representa un pequeño cambio ∆t , entonces un cambio pequeño en Zt, notado
∆Z , puede ser expresado como:
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(9) Cambio en una variable de Wiener

∆Z = ε ∆t

Si se considera un cambio infinitesimal de tiempo, la expresión anterior se puede
escribir como:
(10) Cambio infinitesimal de la variable de Wiener

∂Z = ε ∂t

Esta es la expresión que caracteriza a un proceso de Wiener o movimiento
browniano.

Este

proceso

es

generalmente

utilizado

para

describir

el

comportamiento del precio en el mercado.
El proceso de Wiener es un tipo particular de un proceso de Markov que ha sido
usado ampliamente en física para describir el movimiento de una partícula de gas
sujeta a un gran número de choques64.
II.1.11.8.2.4 Proceso de Wiener Generalizado
Caracterizar los precios financieros a través de un proceso de Wiener implica
considerar que los cambios en sus valores dependen únicamente del término
aleatorio de la expresión anterior, sin embargo, se observa generalmente
tendencias, lo que se refleja en la siguiente expresión:
(11) Cambios en precios financieros

∂X = a∂t + b∂z

donde X es una variable estocástica y, a y b son constantes.
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Carlos Cuenca, Manejo de Riesgo en venta de Petróleo a través de Derivados Financieros,
Proyecto de Titulación – EPN, 2001.
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El término a ∂ t representa la parte determinística de la evolución de X y corresponde
a la tendencia de la evolución de X, llamada deriva.
El segundo término b ∂ z, representa la variabilidad del camino seguido por X, es la
parte aleatoria e impredecible de la variable X, es un “ruido” presente en la “señal”.
Para cambios pequeños en la evolución de la variable se tiene:
(12) Cambios pequeños en precios financieros

∆X = a ∆t + b ε ∆t

donde ε es una variable aleatoria que sigue una distribución normal estándar, tal
que:.
∆X

(13) Esperanza de

E[∆X ] = a∆t
(14) Varianza de

∆X

V [∆X ] = b 2 ∆t

II.1.11.8.2.5 Proceso de Ito
Los procesos de Ito son una generalización del proceso de Wiener en los cuales a y
b pueden a su vez ser funciones determinísticas de X y del tiempo t.
(15) Generalización del proceso de Wiener

∂X = a ( X , t )∂t + b( X , t )∂z

Lema de ITO
El lema de Ito demuestra que si X es un proceso de Ito, la función f(x,t) sigue
también un proceso de Ito:
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(16) Proceso de Ito y Series de Taylor

 ∂f
∂f
1 ∂ 2 f 2 ∂f 
b + ∂t + b∂z
∂f =  a +
2
∂x
2 ∂x
∂t 
 ∂x

Un proceso de Ito que describe a un precio financiero de la manera más adecuada
es aquel donde:
• La derivada debe expresar un valor proporcionalmente constante al precio

financiero, es decir un valor µ P65 para algún valor constante µ (rendimiento
esperado del activo), y;
• El término estocástico, que recoge la variabilidad del precio financiero; luego, la

magnitud de las fluctuaciones estocásticas siempre es proporcional a P, tal que el
término estocástico debe ser σ P, donde σ

2

es la varianza del rendimiento del

precio financiero.
(17) Magnitud de las fluctuaciones estocásticas

∂P = µP∂t + σP∂z ,

de donde:
(18) Magnitud de las fluctuaciones estocásticas respecto de P

∂P
= µ∂t + σ∂z.
P

Si σ =0, se tiene

∂P
= µ∂t , de donde:
P
(19) Precio financiero al tiempo cero

P = P0 e µt

donde P0 es el precio financiero al tiempo cero.
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Se ha reemplazado la variable X por la variable P por motivos de notación futura.
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II.1.11.8.3 Método de Simulación Monte Carlo

El método de simulación monte carlo es un método de valoración global que
considera un amplio rango de riesgos.
Este método tiene dos submétodos. El primero es el método de simulación monte
carlo paramétrico que se basa en los supuestos distribucionales del modelo de
comportamiento de los rendimientos estudiado anteriormente e incorpora las
correlaciones entre los rendimientos. El segundo es el método de simulación monte
carlo no paramétrico, se basa en la distribución muestral de los rendimientos.
II.1.11.8.3.1 Proceso para generar escenarios aleatorios de rendimientos para los
factores de riesgo.

Para cada factor de riesgo denotado por P(i) se puede reescribir la ecuación 21
como:
(20) Escenarios aleatorios de rendimientos para los factores de riesgo
n
∂P i
=
µ
∂
t
+
c ji dz i , para i=1,…,n
∑
i
i
P
j =1

El objetivo de plantear así esta ecuación es integrar un conjunto de factores de
riesgo correlacionados como la combinación lineal de un conjunto de variables
independientes.
Matricialmente se puede expresar la ecuación 23 como:
(21) Expresión matricial de un conjunto de factores de reisgo

∂P
= µ∂t + C ' ∂z
P

donde ∂ z es un vector de incrementos aleatorios independientes asociados a una
distribución normal estándar. Los coeficientes de la combinación lineal cij deben
recoger la correlación entre los factores de riesgo, de modo de C es una matriz de
orden nxn tal que

∑ = C' C .
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Luego, el modelo estocástico del comportamiento de los rendimientos de los factores
de riesgo es:
(22) Modelo estocástico del comportamiento de los rendimientos

rT = C ' z T − t

donde z sigue una ley normal estándar multivariante tal que z ~NM(0,I), y se asume
que el rendimiento esperado para cada factor de riesgo es cero, es decir
(23) Rendimiento esperado

1
2

µ i = σ i2
Luego se necesita encontrar la matriz C y generar n variables aleatorias normales
estándar para producir un vector r de orden nx1 de rendimientos de conjuntos. El
horizonte que se elige para el cálculo es 1 día.
Existen diferentes métodos para descomponer

∑

para obtener C. Dependiendo de

método C cambia. Uno de los métodos de descomposición más comunes es la
descomposición de Choleski. La factorización de Choleski ayuda a mejorar la
eficiencia computacional reduciendo el número de cálculos.
Sin embargo se requiere que la matriz de correlaciones sea definida positiva.
II.1.11.8.3.2 Proceso de estimación
1. Encontrar

∑

la matriz de varianzas – covarianzas estimada.

2. Realizar la descomposición de Choleski de
triangular inferior Ct tal que

∑

∑

, obteniendo la matriz

= Ct C.

3. Generar N variables aleatorias normales estándar independientes z1,z2,…zn,
tal que: z=(z1,…zn)
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4. Calcular los rendimientos de los N precios de los factores de riesgo mediante
la expresión: r=Ctz. Los elementos de r son variable aleatorias normales con
varianza 1 y están correlacionados de acuerdo a la matriz

∑

.

5. Obtener el precio de cada factor de riesgo a T días usando la expresión:

pT = pt + rt +1 T − t
donde pt = ln(Pt) es el logaritmo del precio del factor de riesgo en la fecha de
análisis.
El método monte carlo puede ser aplicado a toda posición, tanto lineal como no
lineal, su ventaja reside en el carácter realmente aleatorio de las trayectorias futuras
de precios. Este método es el más flexible y ofrece por ende una descripción más
real del riesgo, pero es más complejo de explicar e interpretar.
El método de simulación monte carlo no paramétrico al no contar con suposiciones
acerca de la distribución de probabilidad de los rendimientos de los factores de
riesgo, evita la mala especificación del modelo y capturar de mejor forma el
fenómeno de las colas gruesas.
Si los factores de riesgo no están correlacionados, la aleatorización puede realizarse
de forma independiente para cada factor.
II.1.11.9

Análisis y Calificación CAMELS

Este sistema permite calificar el desempeño financiero y la gestión gerencial de una
entidad financiera. El resultado del análisis es un rating o una calificación de riesgo,
es decir, una forma resumida en una notación (una letra y número) de juzgar la
capacidad de las instituciones financieras de honrar sus obligaciones financieras con
los depositantes y demás acreedores financieros.
El sistema de calificación produce un indicador de referencia expresivo de la mayor
o menor capacidad o probabilidad de pago en el tiempo estipulado, tanto de los
intereses como de la devolución del principal, en definitiva, del mayor o menor riesgo
que soportan los acreedores financieros de una entidad financiera.

70

El método CAMELS

tiene como propósito, calificar el desempeño financiero y

gerencial de los intermediarios financieros, lo que necesariamente supone el alcance
de los siguientes objetivos específicos:
•

Calificar las estrategia genéricas de crecimiento de los intermediarios de
crédito (cuota de mercado, crecimiento de los depósito y crédito, etc.).

•

Calificar la estructura de toma de decisiones y calidad de la gerencia de las
instituciones financieras.

•

Conocer todas las categorías de riesgo (sean estas de negocios o de
procesos) que asume una entidad en el negocio en marcha.

•

Calificar la calidad de los activos y las políticas de saneamiento de pérdidas
esperadas y no esperadas.

•

Calificar la

disposición

al cumplimiento de

reglamentos, normativas

prudenciales y leyes financieras.
•

Calificar la calidad de los resultados operacionales y las fuentes de ingresos
(ordinarios y extraordinarios, financieros y no financieros) y la rentabilidad de
las operaciones que las entidades realizan.

•

Calificar la eficiencia microeconómica en gastos administrativos.

•

Calificar la gestión de liquidez y monitorear el nivel de intermediación
financiera en préstamos (límites de operaciones de créditos y otras) e
inversiones en valores.

•

Calificar el desempeño del gobierno corporativo y la gestión gerencial.

•

Calificar la suficiencia patrimonial de las instituciones financieras (IFIs), no
solo en relación a los requerimientos mínimos exigidos por la legislación, sino
con respecto al potencial de pérdidas no provisionadas y demás
inmovilizaciones que puedan implicar pérdidas diferidas para las entidades.
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Lo anterior supone determinar los requerimientos de capital de riesgo para solventar
las situaciones de vulnerabilidad e irregularidad financiera que caractericen a la
entidad bancaria para un momento dado.
Cada letra de la palabra CAMELS66 representa un área a evaluar, obteniéndose un
solo valor que las agrupa.
•

C: CAPITAL
o

•

A: (ASSETS) ACTIVOS
o

•

Medición de solvencia

Medición de inmovilización de créditos

M: (MANAGMENT) GESTION
o

Calidad de la gestión

•

E: (EARNINGS) RENTABILIDAD

•

L: (LIQUIDITY) LIQUIDEZ
o

•

II.1.12

Activos de fácil realización

S: (SENSIBILITY) Sensibilidad a los riesgos

EL ACUERDO DE BASILEA67

En diciembre de 1974, los Gobernantes del G-10 crearon el comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, con el fin de mejorar la colaboración entre las autoridades de la
supervisión bancaria.
El Comité de Basilea se estableció como un organismo de Regulaciones Bancarias y
Prácticas Supervisoras de los Gobernadores de los Bancos Centrales del Grupo de
países que tuvieron serios problemas en los mercados bancarios (en especial la
bancarrota de Bankhaus Herstatt en Alemania Occidental) a fines de 1974.

La
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Anexo 14: Metodología CAMELS
Bank Of Montreal, Harris Bank & Nesbitt Burns, Derivations: Demystifyng Risk Management
Solutions, 1999.
67
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primera reunión tuvo lugar en Febrero de 1975 y se han venido realizando
regularmente reuniones tres o cuatro veces al año desde entonces.
El comité de Basilea constituye un foro de debate para la resolución de problemas
específicos de supervisión. Coordina la distribución de las competencias
supervisoras entre las autoridades nacionales, a fin de garantizar una supervisión
eficaz de las actividades bancarias en todo el mundo.
En 1983, se publicó un documento al respecto, el Concordato de Basilea. En 1992 el
Comité reforzó estas disposiciones adoptando un acuerdo sobre requisitos mínimos
para la supervisión de los grupos bancarios internacionales y de sus instancias trans
- fronterizas.
El Comité intenta así mismo mejorar las normas de supervisión, particularmente en
lo que respecta a la solvencia, a fin de reforzar la estabilidad bancaria internacional.
Su documento más conocido es el Acuerdo de Capital de Basilea de 1998, diseñado
para conseguir una convergencia internacional respecto del nivel de adecuación de
capital de los bancos, y para establecer unas exigencias mínimas al respecto.
La primera tarea del Comité, en respuesta a un mandato de los Gobernadores del
Grupo de diez países, fue considerar métodos para mejorar los sistemas de
“advertencia oportuna”. El Comité ha discutido modalidades para la cooperación
internacional con la finalidad de cerrar las brechas en la red supervisora y mejorar el
entendimiento supervisor y la calidad a nivel mundial de la supervisión bancaria.
Este busca realizar esta labor de tres maneras principales: intercambiando
información sobre disposiciones supervisoras nacionales; mejorando la efectividad
de

las

técnicas

para

supervisar

los

negocios

bancarios

internacionales,

estableciendo estándares mínimos para la suficiencia de capitales y chequeando la
conveniencia de establecer estándares en otras áreas.
El comité además, ha concluido el nuevo marco normativo de adecuación de capital,
conocido como “Basilea II”, con la activa colaboración de los supervisores de las
economías de mercado emergentes, además ha publicado los Principios Básicos
para una Supervisión Eficaz.
El esquema de Basilea exige, desde 1988 un capital por el riesgo de contraparte
(crédito) y, desde 1996, por los riesgos de mercado (los que afectan las carteras de
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inversiones y portafolios de negociación). Actualmente se está progresando a
requerimientos de capital por el riesgo de tasa de interés que afecta al margen
financiero y al valor patrimonial de la entidad.
II.1.13

DOCTRINA COOPERATIVA

II.1.14

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO68

II.1.14.1

ORÍGENES DEL COOPERATIVISMO

Los inicios del Cooperativismo podrían extenderse a:
•

El comercio de los faraones egipcios (siglo - XXV) quienes conformaron
asociaciones encargadas de la regulación de las actividades en la búsqueda
de amparar los intereses comunes.

•

En la China del siglo XIII aparecen también asociaciones cooperativas de
ahorro y crédito durante la dinastía Chou, limitadas a un pequeño grupo de
miembros de una comunidad.

•

En Babilonia, durante los años 550 existieron tanto los "undestabing"
cooperativos

(stab

=

vara),

orientados

hacia

el

intercambio

y

la

comercialización de productos agrícolas; como las sociedades de créditos,
encargadas de defender a los pobres contra las injusticias de los préstamos
de los poderosos.
•

En Roma existieron los "Collegia", conformados por artesanos, que a pesar
de contar con facilidades legales o económicas, conformaron colegios
comerciales cobijados bajo la figura de asociaciones religiosas y que fueron
finalmente suprimidos por Julio César en el año 45.
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Análisis desarrollado a partir del documento “FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y TEÓRICOS DEL
SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO”, Ing.Com. M. Patricio Barzallo Mendieta.
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Es necesario reconocer también la influencia que tuvieron algunas publicaciones
utopistas en el desarrollo del cooperativismo, las cuales se pueden mencionar:
•

La República de Platón (428 – 347 a. De C.)

•

Utopía de Tomás Moro (1480 – 1535)

•

La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1561 – 1626)

•

El viaje a Icaria de Etienne Cabet (1788 – 1856)

En todas estas obras se puede observar un profundo deseo de organizar la sociedad
en una forma más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden económico
por medio del procedimiento de propiedad comunitaria y del trabajo colectivo.
Como punto de partida de una visión histórica de la cooperación, es preciso
reconocer a los precursores de esta ideología, es decir, aquellas personas que a
partir del siglo XVII tanto en las ideas como en las obras, empiezan a precisar las
características del sistema cooperativo. Entre los más notables se menciona los
siguientes: Peter Cornelius Plockboy; publicó en 1659 el ensayo que comprendía su
doctrina y Jhon Bellers (1654-1725), quien en 1695 hizo una exposición sobre
doctrinas en el trabajo titulado: "Proposiciones para la Creación de una Asociación
de Trabajo de todas las Industrias útiles en la Agricultura" el médico William King
(1786-1865), y el comerciante Michel Derrion (1802-1850), precursor del
cooperativismo de consumo, Felipe Bauchez (1796-1565) y Luis Blanc (1812-1882),
precursores del cooperativismo de producción.
En esta fase precursora del cooperativismo, es necesario destacar de manera
especial a dos destacados ideólogos: Roberto Owen (1771-1858) y Carlos Fourier
(1772-1837). Owen el autodidacta, industrial afortunado desde muy joven, innovador
en técnica y sistemas sociales, en el furor de la revolución industrial, intentó llevar a
la práctica sus ideas organizando las colonias de New Lanark, en su propio país,
Inglaterra y la de Nueva Armonía en Estados Unidos (Indiana), la bolsa de trabajo y
las instituciones sindicales de alcance nacional. Fourier, francés, con las
concepciones geniales y ambiciosas en el desequilibrio, escritor prolijo y confuso a
veces, llevó una vida cómoda y no consiguió llevar a cabo aquellos frutos de su
pensamiento inquieto y profético.
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El Cooperativismo moderno surgió en forma sistematizada, principalmente en los
países de la Europa azotada por las consecuencias adversas causadas por la
Revolución Industrial, que no solo cambio las características de la producción
industrial, sino que se caracterizó por el empobrecimiento de los trabajadores, con lo
cual se generó un debate importante en los círculos económicos, sociales,
religiosos, laborales e intelectuales.
El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de
múltiples formas: como doctrina política, modo de producción, etc.…, sin embargo,
actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que
forma parte importante de la vida de muchos países, su desarrollo y difusión indica
que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las sociedades donde se
ha implantado.
Tanto los dueños de capital (o quienes dirigían las empresas), como las iglesias, los
pensadores sociales y los mismos trabajadores se dieron a la tarea de reflexionar
sobre la realidad que estaban viviendo, comenzando a formular propuestas que iban
desde la transformación parcial de los modos de operación hasta la construcción de
nuevos modelos de sociedad. Así a mediados del siglo XIX, nacen los primeros
Principios Cooperativos, que se conocen como Principios de Rochdale, en referencia
a la ciudad de Gran Bretaña en la cual fueron suscritos. De estos principios y de
estos pensadores, surgieron varias tendencias de cooperativismo: producción,
autogestión, cooperativas de seguros, entre otros.
En el pueblo de Rochdale condado de Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester.
Fue en 1844 cuando un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que vivían en
este pueblo, trataron de controlar su destino económico formando una cooperativa
llamada la Rochdale Equitable Pioneers Society (la Sociedad Equitativa de Pioneros
de Rochdale).
Una de las principales conclusiones a que llegaron los obreros textiles de Rochdale,
al integrar la primera cooperativa de consumo es: "El incentivo de lucro es el origen y
la razón de ser de los intermediarios, y debe sustituirse por una noción de servicio
mutuo o cooperación entre los consumidores". La esencia que encierra esta
conclusión es que la clase consumidora, permanente y universal, está siempre a
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merced de la acción de los intermediarios, cuyo móvil principal es el lucro; por lo
tanto, la clase trabajadora tiene el derecho y el deber de defenderse, y la mejor
forma de haberlo es con solidaridad.
II.1.14.2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FILOSÓFICOS

Los principios del sistema cooperativo tienen como punto de partida los principios
formulados por el fallecido cooperativista, Mauricio Colombain, que fueron
publicados por la OIT en 1976, y que rigen en su mayoría actualmente. Hoy en día
se han determinado 7 principios básicos del cooperativismo; a estos principios
también se les conocen con el nombre de Principios de Rochdale, en memoria del
pequeño pueblo de Inglaterra, donde por primera vez se recopilaron y pusieron en
práctica los principios de Rochadle. Estos aseguran que una cooperativa mantenga
su espíritu democrático y se desenvuelva como negocio sólido y fuerte, es decir,
debe ser una empresa de economía solidaria, estos principios son divulgados por las
diferentes organizaciones como la Alianza Internacional de Cooperativas (ACI).
II.1.14.3

VALORES

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, auto
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición de sus
fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de la honestidad,
la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.
II.1.14.4
•

PRINCIPIOS

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas
capaces de utilizar sus fondos y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser
socio, sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo.
•

Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios,
los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de
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decisiones. Las personas elegidas para representar y gestionar las cooperativas son
responsables ante los socios. En las cooperativas de primer grado, los socios tienen
iguales derechos de voto (un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados
están también organizadas de forma democrática.
•

Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan
de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital normalmente es propiedad
común de la cooperativa. Normalmente, los socios reciben una compensación, si la
hay, limitada sobre el capital entregado como condición para Los socios asignan los
excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su
cooperativa posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales
una parte por lo menos serían irrepartible; beneficiando a los socios en proporción a
sus operaciones con la cooperativa: y el apoyo de otras actividades aprobadas por
los socios.
•

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus
socios. Firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, y
consiguen capital de fuentes externas, en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa.
•

Quinto Principio: Educación, Formación e Información

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los
representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan
contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al gran
público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y
beneficios de la cooperación.
•

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el
movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales.
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•

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus
comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.
II.1.14.5

EL SISTEMA COOPERATIVO DE CONSUMO

Las cooperativas más antiguas son las de consumo, y su objetivo central fue
suministrar a los miembros de la misma, a precios módicos, los artículos que
requieren para la satisfacción de sus necesidades. Pero es necesario indicar que
el movimiento cooperativo no se limita a este ámbito, ya que también se han
desarrollado diferentes clases de cooperativas de acuerdo a las necesidades del
hombre.
Después la corriente social de pensadores, políticos y religiosos, promovieron las
organizaciones cooperativas para establecer condiciones de justicia social, incluso
en varios países las leyes antecedieron al hecho cooperativo.
La corriente religiosa de la Iglesia Católica tuvo su importancia en el desarrollo del
sistema cooperativo a partir de las encíclicas Rerum Novarum, Quadragesimo Anno
y Populorum Progressio, que buscaron mecanismos cooperativos para solucionar
los problemas que afectaban a grandes capas de la población, encontrando en el
cooperativismo una posible solución. Esta acción fue importante en los países de
América Central y los de la Región Andina.
La corriente estatal de Latinoamérica que se inició con medidas legislativas y de
impacto inicial muy significativas, dando un adecuado marco legal para el
funcionamiento de las cooperativas. A partir de los años de 1950 y 1960 se brindó a
través del Programa Alianza para el Progreso, un fuerte impulso al cooperativismo
como inductor de progreso económico y social permitiendo además, que los Estados
instituyeran oficinas especiales para la promoción, desarrollo y registro de
cooperativas, canalizando así muchos de sus recursos y prestaciones hacia el
cooperativismo.
En la actualidad existen organizaciones a nivel mundial que incentivan el
cooperativismo, tal es el caso de la Alianza Internacional de Cooperativas (ACI).
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En la actualidad la Cooperativa de la Sociedad Rochdale continua el legado del
espíritu de cooperación establecido en 1844, hace más de 150 años.
II.1.14.6

EL SISTEMA COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO

El padre del Cooperativismo de Ahorro y Crédito fue Fredereick William Raiffeisen
(1818 – 1888), quién se destacó entre otras cosas, por su empeño en aplicar los
principios y métodos de la cooperación a las actividades financieras de los
campesinos, artesanos y pequeños empresarios, a quienes agobiaba el hambre, por
cuanto las deudas de grandes proporciones y los usureros poco escrupulosos
estaban despojándoles de todo cuanto poseían, por tanto, Raiffeisen sugirió a su
pueblo afrontar el problema común de la pobreza juntando sus recursos y
prestándoselos, unos a otros, a intereses razonables. Tal fue la idea que dio vida a
las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el mundo.
Raiffeeisen impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los
principios de auto ayuda, auto responsabilidad y auto administración, en su tiempo
fundó varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas aun
continúan vigentes en mas de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones
de socios, en más de 700.000 cooperativas.
El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía libre e
independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas inescrupulosos
que agudizaban la miseria, ante esta situación Raiffeeisen, fundó en 1846, la
asociación para la obtención de pan y frutas. Después consideró que solamente la
autoayuda sería el medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación de crédito de
Heddesdorf.
Posteriormente, en 1866 Raiffeisen escribió sus experiencias en su libro: "Las
Asociaciones de Cajas de Crédito como medida para evitar la miseria de la
Población Rural, Artesanal y Obreros Urbanos", éste libro tuvo 8 ediciones y se
difundió en todo el mundo.
Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de Ahorro y
Crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend, como
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primera caja central rural. También trató de crear un Seguro Cooperativo, mismo que
fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre.
II.1.14.7

BREVE CRONOLOGÍA DEL COOPERATIVISMO

El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito tiene su propia historia, la revista
"Cooperativa No: 23" publicada por la FECOAC destaca como principales
acontecimientos los siguientes:
•

1849.- En este año Federico Wilhelm Rraiffeisen (1818- 1.883) funda la
primera sociedad de crédito.

•

1864.- En Heddesdorf, Raiffeisen establece la primera cooperativa de crédito
del tipo de las que hoy funcionan en Alemania, exhorta al pueblo al ahorro
colectivo y préstamo con interés mínimo de recargo, y cada socio puede
votar.

•

1900.- La primera cooperativa de crédito norteamericana nace en Levis,
Québec; es obra del periodista Alfonso Desjardins (1854 - 1920).

•

1909.- Alfonso Desjardins, establece la primera Cooperativa de Crédito en
Estados Unidos y se dicta la primera Ley de Cooperativas de Crédito en
EE.UU, en Massachussets.

•

1934.- Se crea la Credit Union National Association (CUNA), en Estes Park
Colorado, organización de ayuda propia, sin fin de lucro, constituida por
cooperativas de crédito.

•

1935.- Con el fin de proteger a los socios de las cooperativas de crédito, se
fundan CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY.

•

1958.- CUNA se convierte en asociación mundial, accesible a las ligas de
cooperativas de crédito en todo el mundo.

II.1.15

CARACTERÍSTICAS DEL COOPERATIVISMO

Los elementos característicos de las cooperativas son:
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• Titulares.- Asociados
• Objetivo.- Brindar servicios y/o productos a sus asociados si discriminación

alguna.
• Control y dirección.- En función de los Asociados (una persona un voto)
• Poder de decisión.- Se basa en el principio de igualdad, Todos los asociados

poseen los mismos derechos a opinar y votar.
• Capital.- Variable, de acuerdo al ingreso e egreso de los asociados, si un

asociado se retira se le reintegra el valor de las cuotas sociales integradas
• Condiciones de ingreso.- Libre, sujeta a aprobación del resto de los asociados.
• Ganancia o excedentes.- Se capitaliza o se distribuye entre los asociados en

proporción a las operaciones realizadas o servicios prestados por los
asociados.
• Principio de equidad.
• Equilibrio empresarial.- Ingreso marginal es igual al costo marginal

II.1.15.1

SÍMBOLOS DEL COOPERATIVISMO

Los Dos Pinos del Cooperativismo.- Este símbolo nació en los Estados Unidos en
el año 1920, y posteriormente fue aceptado en el resto del mundo. En la actualidad
es el más conocido de todos los símbolos del cooperativismo.
Ilustración 1: Emblema del Cooperativismo

1) SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS
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Cada uno de los elementos del emblema, tiene su significado, a modo de síntesis
explicamos los siguientes:
• El PINO: se consideraba en la antigüedad como símbolo de

inmortalidad y de fecundidad, era respetado por su capacidad de
supervivencia en las tierras menos fecundas y la sorprendente
capacidad de multiplicación.
• EL CÍRCULO: EL representa la vida eterna, además representa la idea

del mundo, que todo lo contiene y todo lo abarca.
• EL VERDE: El verde oscuro de los árboles representa el principio vital

de la naturaleza.
• EL AMARILLO: EL amarillo-oro representa el sol, fuente permanente de

energía y calor.
• EL EMBLEMA: Un círculo que abraza dos árboles del pino, indica la

unión del movimiento, la inmortalidad de sus principios y la fecundidad
de sus seguidores.
II.1.15.2

La Democracia en las Cooperativas

Una sociedad democrática, según los estudios de J. Rawls69, es un sistema
equitativo de cooperación, basado en el consenso, entre personas libres e iguales.
La cooperación implica la idea de que sus términos son equitativos, justos, y cada
participante puede aceptarlos razonablemente, siempre que todos los demás
también los acepten. Los términos equitativos de la cooperación implican una idea
de reciprocidad; todos los que se han comprometido en la cooperación desempeñan
su respectivo papel de acuerdo con las reglas y procedimientos admitidos, deben
sacar ventajas de manera apropiada, avaluada mediante un criterio correcto de

69

J. W. Rawls, realizo varias publicaciones acerca de cooperativismo, su trabajo más notorio fue A
Theory of Justice, 1971.
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comparación. La idea de cooperación social exige que se tenga una idea de la
ventaja racional de cada participante.
La noción de cooperativa es inseparable de la noción de justicia. El sentido de la
justicia es la capacidad de comprender, aplicar y respetar a los demás. Una
sociedad democrática es una sociedad cuyos miembros son ciudadanos
considerados personas libres e iguales: personas libres, pues están dotadas de
aptitudes morales, razón y juicio; personas iguales, pues poseyendo estas
capacidades, son miembros de pleno derecho de la sociedad.
II.1.15.3

Definición de Cooperativa

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen de forma
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática
sin fines de lucro.
II.1.16

EL COOPERATIVISMO INTERNACIONAL

En el ámbito internacional existen diferentes organizaciones de cooperativismo,
entre las que podemos mencionar: WOCCU (World Council Of Credit Unions) es una
organización representativa de las cooperativas de ahorro y crédito e instituciones
financieras cooperativas afines a nivel mundial. Su misión es ser la principal
plataforma de defensa, de innovación y agencia de desarrollo para las cooperativas
de ahorro y crédito del mundo y surge para promover la organización e integración
de las cooperativas como instrumentos efectivos de desarrollo económico y extender
los servicios financieros a áreas donde la gente los necesite. La ACI, que es la
Alianza

Cooperativa

Internacional es una

Organización

no

gubernamental

independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo
el mundo. La COLAC, que es un organismo de representación cooperativa de ahorro
y crédito, entidad no gubernamental de inmediación financiera y ente coordinador de
toda una red de cooperativas de ahorro y crédito en América Latina. Fue fundada el
28 de agosto de 1970 por acuerdo del Consejo de Administración de las
organizaciones nacionales de cooperativas financieras de Antillas holandesas,
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Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, con ámbito de
funcionamiento en todo el territorio de América Latina.
II.1.16.1

IMPORTANCIA

DEL

SISTEMA

COOPERATIVO

EN

LA

ECONOMÍA DE LOS PAÍSES
Desde su creación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reconocido el
importante papel de las cooperativas para lograr el desarrollo social y económico de
los pueblos. Con esta perspectiva ha conducido una serie de reuniones técnicas y
ha promovido iniciativas concretas para destacar el vasto potencial de las
cooperativas y otras organizaciones de apoyo solidario para el mejoramiento de las
sociedades, y alcanzar así la justicia social en las diversas partes del mundo.
El sistema cooperativo, integra una amplia gama de personas y grupos, en
estructuras que propician el desarrollo, en marcos socioeconómicos de carácter
participativo y solidario, con justicia, libertad y transparencia tan necesarias para la
transformación de las sociedades actuales.
Arturo Londoño (exposición en San Pedro Sula), afirma que el sistema cooperativo,
fundado por Roberto Owens, "es una respuesta efectiva contra el neoliberalismo",
además explica que el cooperativismo "no es medida temporal para enfrentar el
neoliberalismo, sino la respuesta para que se reduzca la brecha entre ricos y pobres"
que el neoliberalismo provoca. "Ya no se puede seguir viviendo como una finquita, o
una asociación pequeña", señaló el expositor, al sugerir la búsqueda de la "ayuda
mutua" para organizarse en un sistema cooperativistas donde todos aporten.
Londoño considera que el sistema cooperativo, contribuye al desarrollo de los
pueblos tanto económico como socialmente. Razón por la cual el sistema
cooperativo ha comenzado a saltar de las operaciones sencillas y tradicionales a las
financieras e industriales, para impulsar la producción que se encarrile a enfrentar
los problemas de devaluación e inflación que causan las medidas neoliberales. Por
lo cual para competir, las cooperativas han celebrado alianzas con homólogas
locales y de otros países para asegurar su capacidad financiera y explorar los
mercados, es decir no se han quedado rezagadas de la globalización.
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La importancia del sector cooperativo también ha sido destacada en el informe del
Secretario General de las Naciones Unidas, además, por primera vez se formulan
directrices destinadas a sugerir a todos los países a crear un entorno favorable para
el desarrollo de las cooperativas.
La tendencia al provecho por el simple provecho ha dado lugar a una sociedad cada
vez más desigual, donde cada vez hay menos y más grandes empresas que
acumulan la mayor parte de los recursos mundiales. Si bien los países en desarrollo
son quizá los más seriamente afectados por muchas de estas cuestiones, las
naciones desarrolladas tampoco se libran debido al alcance global de las grandes
empresas, la mano de obra en los países desarrollados está ahora en competición
directa con la de los países en desarrollo, lo que crea inevitablemente desempleo y
bajos salarios y precario nivel de vida en muchos países de todo el mundo.
Pero la globalización ha tenido igualmente muchos efectos positivos para las
cooperativas en muchos países, al abrir mercados y permitir el crecimiento de
empresas mejores y más eficientes. Sin embargo, esta situación difiere de país a
país según el entorno económico y político en el que operen las cooperativas y su
capacidad para adaptarse rápidamente a los retos del nuevo orden mundial.
II.1.16.2

IMPORTANCIA DEL SISTEMA EN EL CONTEXTO SOCIAL

Actualmente las cooperativas se constituyen en un instrumento positivo para el
desarrollo económico social de los pueblos, a través de este sistema, que entraña la
acción mancomunada de los ciudadanos, se puede solucionar muchas de las
necesidades en países en proceso de desarrollo como el nuestro. Además el
cooperativismo es un factor importante en la realización de los programas de
mejoramiento social.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo realizada en
Ginebra en 1965, recomienda, en forma especial, la actualización de las
legislaciones de cooperativas en los Países en proceso de desarrollo.
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CAPÍTULO III. MARCO EMPÍRICO
Para comprender la importancia de los Riesgos en el Ecuador, es necesario estudiar
los problemas atravesados por la economía ecuatoriana, debido a factores internos y
externos, en los últimos años.

III.1

LA CRISIS DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

En el año de 1992, el Ecuador inició un programa de transformación económica, el
cual tenía como principal objetivo la reducción de la inflación, para esto “las
autoridades monetarias adoptaron un esquema de ancla nominal70 del tipo de
cambio, con flotación controlada”71. El ajuste fue exitoso pues logro reducir la
inflación del 65% en 1992 al 22% en 199372.
Para el año de 1994 el estado y los agentes privados contrajeron grandes deudas
sin prever que en los posteriores años existiría una gran fluctuación del tipo de
cambio.
En 1998 el Ecuador atravesó por una situación insostenible en su economía, y entre
otros factores que la generaron podemos encontrar: el fenómeno del niño, alta
cartera vencida en los bancos, deficiente administración del sistema financiero y
crisis y corrupción financiera.
Como consecuencia de esto, el gobierno Ecuatoriano sufrió un desfinanciamiento
apreciable en el fisco, y tomo como medida incrementar la tasa de interés para
absorber los recursos del mercado; lo cual deterioró súbitamente la capacidad de
pago de los deudores; de igual manera se afectaron los depósitos en el sistema

70

El objetivo de un esquema de ancla nominal es controlar las expectativas de devaluación y reducir
significativamente la inflación y las tasas de interés.
71
Simón Cueva A., Maritza Cabezas, “Política Cambiaria en el Ecuador”, Fondo Latinoamericano de
Reservas, pág. 65,66.
72
Fidel Jaramillo, “Del Ancla Nominal Cambiaria a una regla monetaria: Alternativas para un
programa de estabilización”, pág. 8
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financiero debido al impuesto del 1% a la circulación de capitales73 (ICC) y a esto se
sumó la disminución de los flujos crediticios de los bancos internacionales
consecuencia de las mencionadas crisis globales.
El mismo año debido a la tendencia al alza del tipo de cambio, (devaluación del 53%
anual del sucre) el Banco Central del Ecuador (BCE) ajustó por dos ocasiones las
bandas cambiarias y se evitó mayores pérdidas de las reservas internacionales, sin
embargo la depreciación del sucre fue infrenable y al contrario se aceleró.
El mes de octubre de 1998 quebró el Filanbanco y el BCE entregó 700 millones de
dólares para rescatarlo, con lo cual se dió un incremento del riesgo moral en el
sistema financiero; toda vez que la intervención del instituto emisor hace presumir
una grave crisis en todo el sistema financiero74. En diciembre del mismo año el BCE
amplió la línea de creación monetaria para dar más liquidez a los bancos con
problemas, con el propósito de fortalecer los patrimonios y atender la garantía de
depósitos de los bancos cerrados.
A finales de 1998 se creó la Agencia de Garantía de Depósitos75 (AGD) cuyo
principal objetivo fue garantizar los depósitos en los bancos. Su principal
característica fue la provisión de fondos a través de deuda pública y emisión
inorgánica, con lo que, su principal fuente de financiamiento consistió en la Emisión
de Bonos del Estado Ecuatoriano76, hecho que incrementó la emisión monetaria.
Para febrero de 1999 se decretó la flotación del tipo de cambio y en marzo, ante el
evidente deterioro de los bancos, el gobierno declaró el congelamiento de los
depósitos en busca de evitar una crisis financiera.

73

Ley N° 98-17, de Reordenamiento en Materia Económi ca en el Área de Tributación Financiera,
publicado en el Registro Oficial N° 78 del 1ero de Diciembre de 1998.
74
Pablo Lucio Paredes, El libro de la Dolarización, pág. 12
75
Art. 22 Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área de Tributación Financiera: “Se
crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) entidad de derecho público, autónoma, dotada de
personalidad jurídica propia, gobernada por un Directorio compuesto por el Ministro de Economía y
Finanzas, quién lo presidirá, un representante del Presidente de la República, un miembro del
Directorio del Banco Central del Ecuador elegido por éste y un representante de la ciudadanía
designado por la presidencia de la República en el plazo máximo de ocho (8) días, quién deberá
cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Superintendente de Bancos.”
76
Pedro Brito, Pánicos Bancarios, suspensión de convertibilidad y garantía de depósitos, Apuntes de
Economía N° 9, pág. 24.
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El mes de julio las auditorias internacionales señalan que existen cuatro instituciones
más con problemas.
En el mes de agosto se produjo un desborde monetario que incrementó la
devaluación y el BCE elevó las tasas de interés para evitar la fuga de capitales,
empeorando la situación de los deudores en dólares pues las tasas eran demasiado
altas y sus ingresos no se incrementaban en la misma proporción para cubrir las
respectivas cuotas de pago.
Consecuentemente hubo mayor desempleo y disminuyó el poder adquisitivo, en esta
circunstancia el gobierno decidió, entre agosto y septiembre de 1999, suspender el
pago de la deuda externa y pedir un refinanciamiento de la misma.
La devaluación se agudizó en la transición de 1999 a 2000 llegando a 200 puntos
porcentuales77, y el régimen del Dr. Jamil Mahuad anunció la dolarización del
sistema como alternativa a la profunda recesión, descontrol de los precios y para
evitar una hiperinflación.
El Ecuador inició el año 2000 con un nuevo esquema monetario “La Dolarización”, el
mismo que se refiera a la adopción del dólar norteamericano en reemplazo de la
moneda nacional, el sucre, en cualquiera de sus tres funciones: como reserva de
valor, unidad de cuenta y medio de pago o cambio.
Entre las ventajas que se contó con la adopción del nuevo sistema estaban: una
tendencia decreciente de la inflación y por lo tanto de las tasas de interés, debido
entre otros factores a la eliminación del riesgo cambiario. El gobierno, con fecha 20
de Enero del 2000 mediante decreto ejecutivo N° 172 3 reguló las tasas de interés
activas y pasivas, a lo que se conoce como Ley de Desagio78, lo que obligó a las
empresas de intermediación financiera a bajar sus tasas de interés, inclusive las
pactadas. Por lo tanto a partir del 11 de Enero de 2000 se desagió las tasas de
interés de todas las obligaciones activas y pasivas pactadas en sucre o dólares

77

BCE, Memoria Anual, pág 6.
Deságio.- diferencia para menos, entre el valor nominal y el precio negociado del valor de un título.
Desvalorización, depreciación monetaria
78
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vigentes hasta el 10 de enero del mismo año, aplicándose para el efecto la tasa
activa igual a 16,82% y tasa pasiva igual a 9,35%.
El sistema financiero, con el objetivo de recuperar la confianza de los agentes
decidió transparentar la información y adoptar un sinnúmero de estrategias
adicionales.
Las tasas de interés aplicadas en las transacciones conformaron un indicador
importante del sistema financiero, ya que a través de ellas se tuvo como referencia
el costo de oportunidad de los recursos, tanto para inversionistas como para
ahorristas, así como el rendimiento mínimo esperado y el costo de financiamiento.
La inestabilidad provocada en el mercado ecuatoriano a raíz de los problemas
descritos, ha sentado un precedente de que existen riesgos en el sistema financiero
ecuatoriano e incluso en los bonos de deuda interna cuyos acreedores son
importantes instituciones públicas y privadas como el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, la Corporación Financiera Nacional, Bancos Privados, entre otros.
La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBSE), organismo de
control y supervisión financiera emprendió, a partir del 2003, un arduo trabajo para
recuperar el prestigio perdido a causa de los sucesos acaecidos en los 4 últimos
años y comienzó a trabajar en la elaboración de estrategias y tácticas que le
permitan fortalecer la institucionalidad de esta entidad, y entre las más importantes
podemos mencionar las siguientes:
1) Aplicación de los principios del Acuerdo de Basilea.
La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado faculto al directorio del
BCE como organismo para que calcule y publique las tasas de interés activa, pasiva
y máxima convencional.
Para el 2003 la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBSE) expide
una resolución referente a la Gestión Integral y Administración de Riesgos79 que

79

CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SBSE Y DE LA JUNTA BANCARIA, TÍTULO VII.- DE
LOS ACTIVOS Y DE LOS LÍMITES DE CRÉDITO,” el “SUBTÍTULO VI.- DE LA GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” (sustituido con resolución No JB-2003-601 de 9 de diciembre del
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menciona:

“Las

instituciones

del

sistema

financiero

controladas

por

la

Superintendencia de Bancos y Seguros, deberán establecer esquemas eficientes y
efectivos de administración y control de todos los riesgos a los que se
encuentran expuestas en el desarrollo del negocio, conforme su objeto social, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que sobre la materia establezcan
otras normas especiales y/o particulares.”
2) Ejecución del Programa de Actualización en Supervisión PAS.
A mediados del 2005 Development Alternatives, Inc. (DAI)80 presentó el
PROYECTO SALTO (Proyecto de Fortalecimiento de las Microfinanzas y Reformas
Macroeconómicas), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)81 en Ecuador. El Proyecto SALTO82 forma parte
central del objetivo estratégico de USAID Ecuador de reducir la pobreza en el país,
por medio de dos programas: A) apoyo a las reformas macroeconómicas que
contribuirán al crecimiento económico general sostenido; y B) apoyo a la expansión
de

los

servicios

de

microfinanzas

que

beneficiará

directamente

a

los

microempresarios y a los segmentos más pobres de la población.
De acuerdo al Plan Operativo Anual del Proyecto SALTO, en el componente de
apoyo a la expansión de servicios de microfinanzas, identifica la necesidad de
apoyar a la SBSE, en el fortalecimiento de su recurso humano, brindando asistencia
técnica para desarrollar el PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE SUPERVISORES
(PAS), cuyo objetivo es actualizar las competencias y mejorar el desempeño del
personal de la SBSE encargado de la supervisión, a través de diferentes
subprogramas de entrenamiento acordes con las necesidades específicas de
conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para el cumplimiento de los
procesos operativos institucionales.

2003),” que en su “CAPÍTULO I.- DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE RIESGOS” (incluido
con resolución No JB-2003-601 de 9 de diciembre del 2003 y sustituido con resolución No JB- 2004631 de 22 de enero del 2004), artículo 1.
80
http://www.dai.com/work/project_detail.php?pid=15
81
http://usaid.ec/portal/content/view/88/115/1/2/
82
http://www.salto-ecuador.com/regulacionsup.htm
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Con estos antecedentes se invita a los diferentes Centros de Estudios Superiores,
entre ellos: INCAE, Universidad San Francisco de Quito, Escuela Politécnica
Nacional del Ecuador, Instituto Tecnológico Monterrey, Universidad Católica del
Ecuador, Escuela Politécnica del Ejercito, Universidad Andina Simón Bolívar; a
presentar las ofertas de servicios de capacitación especializada con la finalidad de
desarrollar el PAS.
En Marzo de 2006 resulto ganador del concurso la Escuela Politécnica Nacional y se
pacta comenzar el programa en el mes de Junio del mismo año. Dicho programa es
único a nivel nacional e incluye formación especializada en Riesgos Financieros,
Finanzas, Economía y Microfinanzas.
Se puede apreciar entonces la importancia que ha tomado el manejo de los
diferentes riesgos financieros en el entorno económico del Ecuador.
III.1.1

CAUSAS DE LAS CRISIS FINANCIERA

En las crisis recientes se han podido identificar las siguientes causas y factores que
han estado presentes comúnmente, y las describiremos de manera resumida para el
caso del Ecuador:
TIPO83

CAUSA

CONSECUENCIA

Fenómenos Naturales

El fenómeno del niño

Los daños causados por este
fenómeno representaron un 13,4% del
PIB.

Políticas
Inadecuadas

Desequilibrio entre la política
monetaria y la fiscal

Insuficiente progreso en las políticas
estructurales de flexibilización de la
economía
Concentración
alta
de
créditos
vinculados,
posibilitando
una
adjudicación del hasta el 60% del
patrimonio técnico, lo que dejo una alto
Riesgo de Liquidez.
En el 2000 el sucre llego a cotizarse en
25000 sucres por dólar.

Económicas

84

Liberalización y Fragilidad
Financiera - Bancaria

Crisis Financiera

Desajustes
Cambio

Sobre valoración en términos
reales,
la
pérdida
de
competitividad, el aumento del
déficit corriente y el deterioro

83
84

del

Tipo

de

Anexo electrónico: Detalle de las causas de la crisis financiera
BCE, Memoria Anual 1998, pág. 5.
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de la cuenta de capital

Inestabilidad Política
Crisis
Internacionales,
Contagios y Conflictos
Riesgo
Moral
y
Riesgo
Sistémico

Excesiva Carga de
Externa (Plan Braydy)

Deuda

Sistemas políticos no estaban
suficientemente consolidados
Reducción de las fuentes
externas de financiamiento
Junta
Bancaria
decide
intervenir a Bancos dado el
alto costo en términos de
riesgo sistémico
En 1999 el Ecuador sufrió
múltiples shokcs que afectaron
su economía profundamente,
que
deterioraron
la
sostenibilidad en el largo plazo
de los pagos establecidos en
el Plan Brady

Inflación

La inflación se vio afectada por la
evolución del tipo de cambio, el
fenómeno del niño, el incremento del
200% en el precio del gas, etc.

Petróleo

III.2

Insostenible la situación económica del
Ecuador a principios de 1999.
Efecto de contagio hacia el resto del
sistema financiero y el retiro de
depósitos continúo en otros bancos.
Agencia de Garantía de Depósitos,
incrementa el Riesgo Moral.
En 1999 se declara la moratoria de los
pagos de los Bonos Discount y
posteriormente de los bonos restantes.

Caída del precio del petróleo

LA TASA DE INTERÉS EN EL ECUADOR A PROPÓSITO DE
LAS CRISIS.

Entre 1998 y 1999 hubo una enorme emisión de dinero; a pesar del aumento de la
tasa de interés nominal, como mecanismo para volver atractivo el sucre y evitar
corridas hacia el dólar, las tasas de interés y el tipo de cambio seguían en aumento,
poniendo en peligro a las empresas y a las IFI’s, las primeras al no poder pagar sus
obligaciones y las segundas corriendo el riesgo de quebrar al tener un alto
porcentaje de cartera vencida. En este periodo la inflación se tornó severa y las
tasas de interés ya no eran un referente para que los agentes económicos
mantengan mayores o menores cantidades de saldos reales de dinero, en este caso
el costo de tener dinero se mediría por la tasa de inflación esperada, que representa
la tasa a la que el dinero pierde su valor. Sin embargo en la economía ecuatoriana el
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costo de mantener saldos de dinero en efectivo habría estado determinado por las
expectativas de devaluación más no por las de inflación85.
La tasa activa tuvo una tendencia creciente entre 12% a 16% y la tasa pasiva entre
8% a 11%. Luego de eliminado el sistema de bancas cambiarias, la política
monetaria se direccionó al manejo de la liquidez mediante la mesa de dinero y
operaciones de reporto, lo cual tuvo como resultado una disminución en los niveles
de la tasa interbancaria en sucres en el mes de febrero, incrementándose en marzo
a causa del feriado bancario.
III.2.1

La Tasa Activa Referencial

La tasa activa referencial o tasa corporativa86, para el BCE corresponde al sector
corporativo (empresas que superan los 5 millones de dólares en ventas anuales);
tendió a la baja entre 2000 a 2004 de 16,31% a 10,16%. Para el mismo periodo la
tasa para otras operaciones activas87 fue 13,79%. Para el 2004 la tasa máxima
convencional88 aprobada por el Directorio del Banco Central del Ecuador fue de
14,66%, esta tasa constituye un techo para las transacciones en los mercados
financieros y cualquier cobro superior a esta tasa es considerado como delito de
usura. La tasa pasiva referencial89 para 2004 registro 4,07%. Tanto la tasa activa
como la pasiva han llegado a su punto más bajo desde la implantación de la
dolarización en el mes de mayo de 2004 y la tendencia se mantiene.
El Doctor Jamil Mahuad a través de la Ley para la Transformación Económica del
Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 134 de l 13 de Marzo de 2000 en su
artículo 6 determinó a partir del 11 de enero del 2000 la Ley de Deságio de las tasas

85

Edison Carate, “Efectos de la dolarización, en el comercio exterior ecuatoriano”, PUCE, 2002.
Tasa activa referencial.- es el promedio ponderado semanal de las operaciones de crédito entre 84
y 91 días entregadas al sector corporativo.
87
Tasa para otras operaciones activas.- promedio ponderado semanal de las tasas de operaciones
de crédito otorgadas por los bancos privados a las empresas medianas, pequeñas, microempresas,
créditos de consumo y créditos de vivienda.
88
Tasa máxima convencional.- es el techo para la tasa de interés, corresponde al máximo que se
puede cobrar en cualquier operación crediticia.
89
Tasa pasiva referencial.- corresponde a la tasa pasiva nominal promedio ponderada semanal de
todos los depósitos a plazo de los bancos privados captados en el período de 84 a 91 días.
86
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de interés para todas las operaciones activas y pasivas pactadas en sucres o en
dólares, vigentes hasta el 10 de enero del mismo año. Colocándose la tasa activa en
16,82% y la pasiva en 9,35%90. Además en el artículo 8 se determina al BCE como
la entidad encargada de publicar mensualmente el nivel máximo al que se
contratarán las tasas de interés activas.
Dentro de la Ley de Régimen Monetario y Banco de Estado en su artículo 34, se
establece al Directorio del BCE como organismo facultado para fijar las tasas de
interés activas y pasivas.
En la Ley de Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana se dispone que
la tasa máxima convencional sea fijada por el Directorio del BCE y tendrá un recargo
del 50% sobre la tasa activa referencial vigente en la última semana completa del
mes anterior.
El BCE calcula y publica las siguientes tasas: tasa básica del BCE, tasa pasiva
referencial, tasa activa referencial, tasa para otras operaciones activas, tasa de
interés legal, tasa máxima convencional, tasa activa por banco y tasa pasiva por
banco.
La Tasa activa referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de
operaciones de crédito entre 84 y 91 días, otorgadas por los bancos privados, al
sector corporativo91.
En lo referente al Spread92 de tasas de interés, notamos que después de la
dolarización ha presentado una tendencia a la baja, siendo de 6,09 % en junio de
2004. Al considerar la tasa de interés para otras operaciones activas menos la tasa
pasiva referencial los niveles se han mantenido casi iguales, así en junio de 2004 la
tasa para otras operaciones activas menos la tasa pasiva referencial fue alrededor
de 9,72%, lo que nos muestra el alto margen que exigen los bancos en las

90

Para lo cual se utilizó la siguiente formula: NT = {{CC*(1+TC)}*100}, con NT=Nueva Tasa,
CC=coeficiente de conversión (0.5 a 0.659 para tasas activas y 0.743 para tasas pasivas), TC = tasa
de consumo.
91
El sector corporativo lo conforman las empresas con más de 5 millones de dólares en ventas
anuales.
92
Spread.- tasa activa referencial menos la pasiva referencial.
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operaciones con microempresas, vivienda y crédito para el consumo; esto se debe a
la contracción de la oferta del crédito al sector privado93. Se puede interpretar el alto
spread existente como que los bancos están trabajando con un bajo costo de
fondeo, beneficiándose especialmente de las empresas pequeñas y personas
naturales que pagan las más altas tasas en el mercado crediticio. Así, al tener la
banca un alto porcentaje de activos líquidos netos de bajo rendimiento, un alto
spread ayudará a recuperar la pérdida de ingresos por dicho bajo rendimiento.
Dentro de la codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la
Junta Bancaria, título 5to, “De las operaciones y Funcionamiento”, Subtítulo III, Cap.
I, Sección I, el artículo 1 indica que la remuneración por un servicio financiero
prestado por la institución está regulado de conformidad por el artículo 201 de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero que dice:
“Las remuneraciones por servicios activos, pasivos o de cualquier otra naturaleza
que presten las instituciones financieras serán libremente fijadas por las partes
intervinientes.”
Y en artículo 2 señala que:
“Las comisiones que las instituciones financieras cobren en el otorgamiento de
créditos, serán determinadas por libre negociación con sus clientes, quienes de
manera expresa deberán aceptar las mismas.
Las comisiones podrán ser cobradas en montos fijos y de manera porcentual, o de
cualquier otra forma pactada por los contratantes”
Es decir, en Ecuador la tasa activa no representa el costo del crédito, pues este lo
constituye la tasa más las comisiones, por otro lado la tasa de interés es la
herramienta más utilizada por los administradores de las instituciones financieras
para realizar sus practicas y negocios diarios.
En la actualidad existe una mayor preferencia por la liquidez, lo que obliga a los
bancos a tener una mayor participación de los activos líquidos netos sobre el total de

93

Burbano y Freire, Nota Técnica N° 73: Determinante s del Spread y de las tasas de interés en el
mercado bancario doméstico, BCE, pág 13.
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activos, pero se debe considerar que estos, por su característica de líquidos son de
bajo rendimiento.
El entorno macroeconómico débil en el periodo de 1994 a 1999, caracterizado por el
bajo crecimiento, tasas de interés excesivamente altas y una elevada inflación
incremento las posibilidades de la crisis, fue acompañado por una excesiva creación
del crédito y financiamiento inadecuado en las fases de expansión del ciclo
económico.
III.2.2

Auge del Crédito y la Tasa de Interés

Entre 1993 y 1995 en el Ecuador hubo una afluencia de capital extranjero, que
coincidió con la liberación del sector financiero, esto duplico las reservas netas
internacionales en el BCE en este periodo. Consecuencia de esto las tasas de
interés empezaron con una tendencia decreciente simétricamente al incremento de
las reservas internacionales.
Los créditos aumentaron en términos reales cerca del 40% en 1993 ($ 3.853 miles
de millones de sucres) y cerca del 50% en 1994 ($ 7282 miles de millones de
sucres)94. El incremento de la liquidez estimulo la reducción de requerimiento de
reservas de 28% a 10% en 1994 para los depósitos en dinero nacional, y de 30% a
10% en depósitos en moneda extranjera. Estos factores más la falta de una correcta
regulación hizo que los intermediarios financieros incurran en operaciones
sumamente riesgosas. En 1995 las tasas de interés del BCE aumentan por encima
del 50%, es decir cerca del 30% en términos reales.
Para 1996 el sistema financiero permaneció equilibradamente inestable con tasas de
interés activa y pasiva tendiendo a la baja (de 44,6% a 39,5%).

94

Revista Gestión, “Radiografía de una década pérdida” Diciembre de 1999, pág, 21-22.
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III.3

REFORMA FINANCIERA

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGSIF) implantada en 1994
creo la base legal para la liberalización financiera con el objetivo de mejorar la
intermediación e inversiones. Esta legislación complementó la reforma de estatutos
del Banco Central de 1992, la cual liberalizo la política de las tasas de interés y puso
en su lugar un régimen más flexible de tipo de cambio95
A pesar de los problemas bancarios periódicos durante la década de los ochenta, la
reforma no

tuvo el efecto deseado y los jugadores del mercado continuaron

interactuando en una disciplina de mercado relajado, animados por el Riesgo Moral
proveniente de sucesivos rescates en esta década96.
La liberalización financiera promovió la entrada de IFI’s y bancos nacionales y
extranjeros. El funcionamiento de los bancos se extendió, en particular en moneda
extranjera, impulsados por el surgimiento de las sucursales off-shore. La expansión
dinámica de la industria financiera hizo que la SBSE fracasé en su intento de
intensificar el control de los riesgos inherentes a dicha expansión.
El principal problema de la nueva legislación era el control consolidado que fue
ineficaz, y no supervisó eficazmente las sucursales off-shore.

Este control

proporciono escasa información y en el mejor de los casos información retrasada, y
por lo tanto las sucursales off-shore nunca estuvieron bajo el control de la SBSE. La
falta de un control eficaz permitió la evasión de regulaciones y controles. En estas
condiciones las autoridades no podían obtener una evaluación exacta de la solidez
del sistema financiero, y en el caso de una crisis bancaria no estaban en las
condiciones de encontrar las anomalías a tiempo.
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Hasta ese año en BCE habría cubierto las tasas de interés difundidas por la intermediación
financiera y los bancos debían entregar el intercambio extranjero al Banco Central bajo un sistema de
índice cambiario preanunciado.
96
Un claro ejemplo del Riesgo Moral se porque BCE absorbió las obligaciones comerciales de las
tasas de interés de los bancos y simultáneamente convirtió en sucres sus demandas previniendo así
una crisis bancaria incipiente en 1983. Desde que se reestructuro la nueva deuda nacional, el BCE
acumuló grandes pérdidas, las cuales no fueron compensadas por el gobierno (Samaniego y
Villafuerte, 1997)
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Bajo esta estructura legal e institucional, los intermediarios financieros realizaron
operaciones con un alto riesgo, incluyendo transacciones en moneda extranjera
principalmente con agencias off-shore, algunas de estas transacciones incluían
activos, pasivos e incluso prestamos vinculados, el caso más evidente de las
actividades bancarias deficientes se dio en 1996 cuando BCE brindo ayuda a el
Banco más grande en ese año, el Banco Continental (US $ 140 millones), sin
embargo este colapsó por problemas de solvencia.
III.3.1

Liberalización Financiera, Tasa de Interés y Quiebras Bancarias.

La liberalización financiera en el Ecuador coincidió con un periodo de gran afluencia
de capital extranjero, esto duplicó las reservas netas internacionales del BCE entre
1993 y 1995. Es este escenario las tasas de interés empezaron con una tendencia
decreciente simétricamente al incremento en las reservas internacionales. Esto trajo
consigo un auge en el crédito y por otro lado un incremento en la liquidez debido a la
reducción de requerimientos de reserva en 1994, lo cual provoco que los
intermediarios financieros no midieran cuidadosamente los riesgos existentes en sus
operaciones.
En 1995 para cuando se paralizo la afluencia e inversión de capitales provenientes
de otros países debido a la crisis y problemas exógenos, el BCE decidió conservar el
tipo de cambio estable para sostener la tendencia decreciente de la inflación, con
este fin, contrató dinero base mediante operaciones de mercado abierto a principios
de 1995, lo cual trajo consigo un incremento en las tasas de interés del BCE por
encima del 50% y cerca del 30% en términos reales.
El BCE tuvo éxito al mantener estable el tipo de cambio y conservando la inflación
bajo control; pero no le fue posible controlar el Sistema Bancario, pues el Banco
Continental que contaba con el 8,4% de los depósitos de la banca off shore, y que
se consideraba como grande, fue afectado por el repentino y significante incremento
de las tasas de interés en su liquidez y posteriormente colapsaría en 1996.
Para 1996 y 1997 el gobierno mantuvo la economía y el sistema financiero en un
equilibrio inestable, con condiciones de liquidez restauradas a un nivel sistémico,
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con tasas de interés activas y pasivas a la baja, pero la mala calidad de los activos
bancarios y la escasez de equidad no pudieron ser remediadas.
Sin embargo el sistema financiero permaneció frágil

y vulnerable ante shoks

externos, en un ambiente de debilidades institucionales que no permitió al gobierno
cubrir eficazmente los problemas bancarios.

III.4

LA CRISIS BANCARIA EN EL ECUADOR

En la historia ecuatoriana se han dado casos de corrupción asociados a la
acumulación de capital y ambición de los grupos de poder conocidos como
plutocracia97, esta concentración de capital trajo consigo buenas condiciones
macroeconómicas, acompañadas de la introducción de instituciones que en teoría
beneficiarían el buen manejo del sistema en desarrollo; es así que nacen en el país
los Bancos Privados.
Estos los dividimos en tres grupos en función de su activo en 1997: Bancos Grandes
(oligopolicos) con el 53,22% del total del sistema, Bancos medianos con 39,25% y
Bancos Pequeños con 7,53% del total.

97

Plutocracia.- que define un régimen en el cual el poder es ejercido o esta dominado de hecho por
los ricos o, en la actualidad por las grandes sociedades financieras, comerciales e industriales.
Morfaux. Op. cit.
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Tabla 2: Clasificación de los Bancos Privados según el Activo en 1997.
AÑO 1997
#
1
2
3
4
5

BANCO
PROGRESO
FILANBANCO
PICHINCHA
PACIFICO
POPULAR

ACTIVO

%

TOTAL BANCOS PEQUEÑOS

5.730.230,17
4.720.733,21
4.190.262,86
3.927.827,17
3.402.248,61
21.971.302,02
2.141.345,66
1.663.701,11
1.425.353,61
1.160.512,22
1.012.412,18
779.582,55
707.346,57
660.512,62
658.152,69
650.863,81
613.997,10
591.359,48
566.642,29
564.126,61
533.992,91
533.143,20
526.952,20
485.874,50
466.283,71
462.399,70
16.204.554,72
346.198,17
333.100,06
322.498,29
312.209,10
296.638,20
266.369,51
242.515,67
208.367,70
166.172,43
140.901,49
123.809,45
110.786,71
85.041,44
52.017,17
51.017,17
49.156,44
3.106.799,00

13,88%
11,44%
10,15%
9,51%
8,24%
53,22%
5,19%
4,03%
3,45%
2,81%
2,45%
1,89%
1,71%
1,60%
1,59%
1,58%
1,49%
1,43%
1,37%
1,37%
1,29%
1,29%
1,28%
1,18%
1,13%
1,12%
39,25%
0,84%
0,81%
0,78%
0,76%
0,72%
0,65%
0,59%
0,50%
0,40%
0,34%
0,30%
0,27%
0,21%
0,13%
0,12%
0,12%
7,53%

TOTAL SISTEMA FINANCIERO

41.282.655,74

100,00%

TOTAL BANCOS GRANDES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GUAYAQUIL
PREVISORA
PRESTAMOS
PRODUBANCO
CONTINENTAL
CITIBANK
AUSTRO
SOLBANCO
AMAZONAS
FINAGRO
ABN
BANCOMEX
TUNGURAHUA
AZUAY
BOLIVARIANO
CRÉDITO
UNION
INTERNACIONAL
COFIEC
ASERVAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FINANCORP
MACHALA
ING BANK
DE COLOMBIA
LLOYDS
RUMIÑAHUI
FINEC
SOLIDARIO
CENTROMUNDO
DEL OCCIDENTE
UNIBANCO
LOJA
TERRITORIAL
LITORAL
SUDAMERICANO
MANABÍ

TOTAL BANCOS MEDIANOS

Fuente: SBSE
Elaboración: AUTOR

En estos años anteriores el mercado ecuatoriano contaba con un gran número de
instituciones bancarias, por lo cual las autoridades se vieron, en muchos de los
casos, imposibilitadas de ejercer un control simétrico del sistema financiero.
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III.4.1
•

Breve Cronología de la Crisis Bancaria en el Ecuador
1994: Mayo.- se modifica la “Ley General de Bancos”98 y se da paso a la “Ley
General de Instituciones Financieras”99 lo que provoco la desregulación del
sistema financiero – ni la Superintendencia de Bancos ni el Estado podían
controlar el mercado financiero-; además, se permitía la concentración de
créditos en algunas empresas (pertenecientes a los accionistas y directores
de los bancos, hasta el 60% de su patrimonio100 y con altas tasas de
interés), y se legalizo las agencias Off shore101, esto último da paso a la fuga
de capitales y defraudación tributaria perjudicando al estado.

•

1995: A principios del año, estalla el conflicto armado con Perú, lo que
deteriora el presupuesto del estado, crece la inseguridad y aumenta la fuga
de capitales, la tasa de interés pasiva se dispara y la activa baja (como
intento de atraer a los depositantes). Esto influye para que el Banco
Continental entre a un proceso de iliquidez (el estado lo socorre).

•

1996: Mayo.- La desconfianza en el tradicional sistema político colocó como
ganador de la segunda vuelta electoral al Ab. Hádala Bucaram y aumentaron
las expectativas en la moneda extranjera dado el desconocimiento de las
medidas que tomaría el nuevo gabinete. Sin embargo las acusaciones de
corrupción de su gobierno llevo a que a inicios del siguiente año salga del
mandato.
o Quiebra el Banco Continental

98

Aprobada en 1948, se basó en la doctrina de Robert Griffin de 1947, esta ley se fundamento en las
perspectivas de los años 30, que querían apoyar el desarrollo mediante fortalecimiento del sector
productivo y control estatal.
99
La Ley General de Instituciones Financieras, es el resultado de un proceso de liberalización de la
Ley General de Bancos. La nueva ley resulta ser lo contrario del reglamento original, y provocó la
desregularización del Sistema Bancario.
100
Plidman Ruth, “La Crisis Bancaria en el Ecuador”.
101
Julio Oleas
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•

1997: Se modifican nuevamente las bandas cambiarias y el país en esos
momentos tenía ya más de 220 millones de dólares de atrasos con el Club de
París, la tasa de interés pasiva fue de 32% y la activa del 43%.

•

1998: Se instala una Asamblea Constituyente a fin de reformar la constitución
y entran en pugna de poderes el Congreso Nacional y la Asamblea
Constituyente.
o Diciembre, se funda la AGD y entra en reestructuración Filanbanco,
vigilado por la SBSE, puesto que se debía considerar que este era la
institución más grande del país (12,6% del total de activos del sistema
financiero y el 12,9% del total de los pasivos). Sin embargo la creación
de este organismo trae resultados contraproducentes pues incrementa
el riesgo moral al brindar garantías sin límites.

•

1999: A comienzos del año la tasa de interés interbancaria subió hasta
niveles de 170% anual, mientras que la tasa de cambio se colocó en el techo
de la banda.
o Marzo, la SBSE decretó un “Feriado Bancario” y posteriormente el 11
de marzo el Presidente de la República emitió un decreto con el que se
daba paso al “Congelamiento de Depósitos”.102 El dólar se llega a
cotizar en 17000 sucres.
o Para finales del año, ocho entidades se encontraban en saneamiento:
Financorp,

Azuay,

Banco

Tungurahua,

FINAGRO,

Bancomex,

Occidente, del Progreso y Mutualista Previsión y Seguridad; además
siete

bancos

se

encontraban

en

reestructuración:

Filanbanco,

Continental, Popular, Unión, de Crédito, Pacífico, Previsora; mientras
que el Banco de Préstamos ya presentaba sospechas de iliquidez.

102

Decisión de congelar los depósitos de las IFI’s nacionales públicas, privadas, entidades “off-shore”,
administradoras de fondos, arrendamiento mercantil, fideicomiso mercantil, etc.
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o El índice de morosidad103 presenta una tendencia creciente desde
1994, y para 1999 llega a 14,7%, a medida que transcurría este año la
crisis sistémica se hacia más evidente y más y

mayores IFI’s

mostraban problemas de solvencia y liquidez.
•

2000: Es el primer año de la dolarización, que se hizo a 25.000 sucres por
dólar.
o Enero:


Domingo 9 de Enero: El Dr. Jamil Mahuad anuncia la adopción
de “La Dolarización”104, con el fin de terminar con la
incertidumbre y flotación incontrolable del tipo de cambio, que
producían altos niveles de inflación. El entonces presidente
expresa: “El sistema de dolarización de la economía es la única
salida que ahora tenemos, y es el camino por donde debemos
transitar”.105 La inflación anual llega a “78,1%”, ubicando al tipo
de cambio promedio en 24.578,10 sucres por dólar, es decir
aumento un poco más de cinco veces en dos años. (en 1997 fue
de 4.393)106.



11 de Enero: Se diseño el esquema de dolarización por el
Ejecutivo y es aprobado por el BCE, se pone en marcha la

103
104

Se lo calcula como el cociente de la cartera vencida sobre la cartera total MC = CarteraVencida
CarteraTotal

Según el folleto emitido por el Banco Central del Ecuador: “Un concepto amplio de dolarización es
el que se refiere a cualquier proceso donde el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico en
cualquiera de sus tres funciones (reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago y cambio).
Pablo Lucio Paredes, en su “Libro de la Dolarización”, página 18, da la siguiente definición “es
simplemente un proceso mediante el cual la moneda de uso corriente en el Ecuador deja de ser el
sucre y pasa a ser el dólar. En consecuencia , todo tiene que ser expresado en la nueva moneda:
salarios, precios, cuentas bancarias, etc..”
105
Cadena Nacional de Radio y Televisión emitida por varios medios de comunicación y
posteriormente publica en revistas, periódicos y demás medios de comunicación masiva. Información
obtenida del documento de Internet “La dolarización y su impacto”
106
Información de www.bce.fin.ec
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propuesta de Ley de Desagio y se inicia la Proyecto
“Trolebús”107.
o Septiembre 9.- se sustituye completamente el sucre.
•

2001: El BCE devuelve al sector privado al Banco del Pacífico, luego de
fusionarse con el Banco Continental y de ser capitalizado por el estado, para
octubre de 2001 el banco pasó a manos de la firma española Interding &
Ahead Group.

•

2002.- Arrancan la implementación de controles de riesgo de mercado y
liquidez con la finalidad mejorar los controles de los mismos.
o Enero: La aplicación de las Normas de Basilea I108 disminuyen las
tasas de interés, pasando la tasa activa referencial de 15.31% en
enero de 2002 a 10,16% en junio de 2004.
o Noviembre: se profundizan las normas de riesgos de mercado y
liquidez con el objeto de identificar los factores de los diferentes
riesgos y sus efectos, que finalmente mejoran la calidad de la actividad
crediticia y entrega de créditos. Todo esto a través de los “Principios de
Manejo y Supervisión de Riesgos de Tasa de Interés”109, con el cual se
exige a las instituciones financieras que analicen su exposición al
riesgo de mercado y liquidez.
o Diciembre: 22 bancos operan en el país tras el cierre de Filanbanco y
ABN Amro Bank.
o Los activos de la banca mejoran y comienzan a incrementarse (5.789
mill), con lo que se capitaliza el sistema bancario, fruto del avance en
la implementación de mayores controles de los riesgos en las
operaciones bancarias.

107

Ley Trolebús.- se intenta constituir un marco jurídico para la dolarización y para esto se crea las
leyes de transformación económica, cuya discusión pasa por dos presidencias (Mahuad y Noboa).
108
Resolución N° JB-2002-429 de la Junta Bancaria.
109
Enmienda al documento original de 1997 en el cual el Comité de Basilea presenta 11 principios
básicos que los bancos deben cumplir en cuanto a responsabilidad del Directorio y la Gerencia en la
administración del riesgo del balance y rol de la superintendencia regulatoria.
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o La inflación a diciembre de 2002 es de 9,4%, que a pesar de su
reducción es sustancialmente superior a la internacional 3% anual.110
•

2003: En la carta de intención firmada entre el gobierno y el Fondo Monetario
Internacional se liquida a Filanbanco y ocho de los doce bancos a cargo de la
AGD.
o Se aprecia un incremento en los depósitos, así como una disminución
en la cartera vencida lo que muestra una mejoría en la confianza de los
agentes hacia la economía.

•

2004: Junio.- Se registran 24 bancos con la reapertura del Banco de los
Andes y DELBANK.

•

2005:

La

SBSE

empieza

a

buscar

alternativas

para

mejorar

su

institucionalidad, con el objeto de recuperar su credibilidad, preparase para el
avance tecnológico en las áreas de su supervisión y enfrentar los nuevos
retos que impone la globalización de los mercados financieros.
•

2006: El resultado de los esfuerzos realizados por la SBSE dan como fruto el
Programa de Actualización en Supervisión PAS, programa que está dirigido a
mejorar las capacidades de supervisión de los funcionarios de dicha entidad.

III.4.2

Diagrama de la Crisis Bancaria en el Ecuador

Basados en el marco teórico describiremos la crisis que sufrió el Ecuador en su
sector bancario.

110

Página wen BCE:www.bce.fin.ec
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Gráfico 6: Crisis Bancaria en el Ecuador

Elaboración: AUTOR

1. t-1.- La situación interna favorable para la economía ecuatoriana la dominan
unos pocos grupos de poder, los cuales ejercen una alta influencia en todos
los sectores de la economía y en el gobierno (quitan y crean leyes);
adicionalmente se da de hecho la liberalización del sistema financiero a través
de la expedición de la “Ley General de Instituciones Financieras” en 1994 y
107

también se aplicaron Programas de Estabilización como el “Ancla Nominal” de
1993. Sin embargo también existían situaciones externas desfavorables que
afectarían al país.
2. t.- La crisis empieza dada la falta de control, originada con el ingreso de
grandes cantidades de divisas producto de las situaciones favorables en
determinados sectores en el mercado nacional e internacional, el gobierno se
ven incapaz de manejar los flujos de capital. A esto se sumo el despilfarro de
los depósitos ubicándolos en manos de pocos “allegados del banco”,
aumentando la cartera vencida en los bancos. El riesgo moral y sistémico
aumenta a tal punto que los bancos ya no pueden hacer frente a los retiros
masivos de depósitos, lo que produce mayor desconfianza y ahuyenta la
inversión.
3. t+1.- El BCE registro una tasa de crecimiento anual superior al 150%111 , el
mercado cambiario estuvo caracterizado por una tendencia al alza del tipo de
cambio que determino una devaluación de casi el 200%, a su vez el Gobierno
introdujo medidas de ajuste principalmente aumentado el precio doméstico de
la gasolina. Para tratar de frenar la corrida de dinero, producto del efecto de
contagio en el sistema bancario, el gobierno bajo presiones de grupos de de
poder invierte en “créditos emergentes”, que emiten cuantiosas cantidades de
dinero que luego perjudicarían únicamente a la población ecuatoriana, pues
vía impuestos y otros mecanismos se tratan de cubrir los desembolsos
realizados. El BCE en cumplimiento del papel prestamista de de última
instancia que le asignaba la ley, a fin de reducir los riesgos de una crisis
sistémica, solventó las deficiencias de liquidez de algunos bancos (11 IFI’s).
La inestabilidad del depósito presentó un cambio de preferencias del dinero
de sucres a dólares debido al continuo apoyo a los bancos con iliquidez, los
depósitos en moneda extranjera se incrementaron en un 25%. El ICC como
medida del gobierno para recaudar recursos no funcionó, puesto que los
agentes económicos prefirieron mantener el dinero en su poder

111

y evitar

Memorial Banco Central 1999. pág. 16
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depositar con el fin de no cancelar los costos de transacción, provocando una
disminución adicional en los recursos captados por los bancos e
institucionalizando el “colchon bank”.
4. t+2.- Otro factor importante en la crisis bancaria es sin duda, el manejo de
nuestro país por parte de las familias poderosas, así como de los
gobernantes, las leyes y reformas de las mismas.
Adicionalmente podemos determinar que los dueños de las instituciones
financieras se vieron beneficiados de las reformas de varias leyes, que se
tradujeron en créditos a sus mismas empresas, y más tarde frente al
descrédito de las mismas obligaron a las idades a crear herramientas y
mecanismos para salvar a los bancos por su falta de responsabilidad. Para
Marzo del 2000 se trata de reestructurar la AGD y a finales de este año se
crea la Unidad de Reestructuración de Créditos (UCR), la misma que funciona
en todo el país y es financiada por organismos internacionales, su propósito
era regular y facilitar el proceso de reestructuración dada la elevada cartera
de los bancos en manos del estado.
En los años 2002 a 2005 la SBSE empieza un proceso de recuperación de la
institucionalidad112, que para el año 2006 da como resultado el Programa de
Actualización en Supervisión (PAS), financiado por USAID, administrado por
Development Alternatives (DAI), ejecutado por la Escuela Politécnica Nacional
(EPN) y dirigido a funcionarios de la SBSE.
III.4.3

Factores Microeconómicos de la Crisis en el Ecuador

Los factores microeconómicos relacionados con las crisis bancarias en el sistema
financiero ecuatoriano son:
• Sobredimencionamiento.- causado por: crecimiento excesivo del crédito. A

partir de 1993 en el Ecuador existió una expansión de la cartera de crédito lo

112

Con el objetivo de recuperar el prestigio y credibilidad de este organismo de control.
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cual implicó problemas de selección adversa y riesgo moral como lo establece
la teoría; el crédito en dólares adquirió un mayor porcentaje en la cartera
total113. Y debido al gran aumento de los depósitos en dólares en los años
anteriores, estos créditos fueron en su mayoría en moneda extranjera, siendo
también apreciables los créditos en moneda nacional. Lo cual en el futuro
generaría problemas de carteras vencidas en los bancos, y con la elevación
de las tasas de interés como mecanismo para defender la estabilidad
cambiaria y controlar la salida de capitales, agravó la situación de las IFI’s.
• Malas Prácticas de Préstamos.- los bancos asumieron concentración de

créditos y préstamos vinculados, que junto a la falta de supervisión y control
establecieron que se realicen operaciones con altos riesgos de tipo de
cambio, riesgo de tasa de interés y problemas de default (pago por parte de
los prestatarios).
• Deficientes Controles Internos.- la SBSE no se encontraba prepara y tampoco

tenia los mecanismos para llevar adelante un control del ahora conocido como
Riesgo Operacional.
• Mala Planificación.- el resultado de la deficiente búsqueda de estrategias y

tácticas para adaptarse mejor a los cambios en los negocios generó
desconfianza y debilitamiento del sistema bancario ecuatoriano.
• Respecto a que los banqueros se conocen entre sí, podemos decir que en el

caso ecuatoriano no solo eran los banqueros quienes se conocían, sino
también que esos conocían a los políticos y a las autoridades de control, y
aunque conocieron de antemano que el sistema y sus instituciones tenían
problemas, no limitaron sus operaciones con estos agentes, como lo dice la
teoría, puesto que no se tomó en cuenta los interés particulares de los dueños
y accionistas de los bancos que en su lugar aumentaron las operaciones en
créditos vinculados.

113

Véase Anexo 9
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III.4.4

La Concentración Bancaria en el Ecuador

A nivel mundial se observa una tendencia hacia la fusión de empresas e
instituciones financieras, para lograr compañías de mayor tamaño y satisfacer la
creciente demanda de inversiones, mejor tecnología y aprovechar los mejores
costos derivados de la existencia de economías de escala, en beneficio del
consumidor o cliente.
Pero como hemos visto, la ampliación del poder en nuestro país, ha generado
prácticas oligopólicas, que han hecho que la tasa de interés se fije según acuerdos
colisivos.
“Tanto un mercado bancario muy concentrado como un mercado muy fragmentado
son alternativas subóptimas e ineficientes. Si está muy concentrado implica
generalmente que existe una situación oligopólica, en la que el poder de los bancos
sobre el mercado les permite explotar su posición dominante y desarrollar políticas
de precios y márgenes elevados. Si esta muy fragmentado, será muy poco eficiente
y los precios tenderán a ser también elevados para compensar los mayores costes
unitarios de producción y de suministro de los servicios bancarios”114
Respecto a la Concentración Bancaria en Ecuador, encontramos que de acuerdo a
la codificación de resoluciones de la SBSE y la Junta Bancaria en el Título II
Subtítulo IV Capítulo I, se manifiesta que no existen impedimentos para la libre
entrada de nuevos bancos e instituciones financieras extranjeras en nuestro país,
con lo cual podemos decir que si existiría libre competencia y además bienes
sustitutos (es decir, una persona podría elegir entre diferentes bancos y diferentes
bienes sean títulos, cuentas bancarias, etc; según considere la mejor oferta).
A Junio de 2006 la industria bancaria ecuatoriana se compone de 23 bancos
operativos, de los cuales la mayor participación, según el activo, la tiene el Banco

114

Ángel Gabriel González Cáceres, Regulación y Supervisión Bancaria en épocas de recesión. El
caso paraguayo. Pág. 7.
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del Pichincha (28,07%)115, seguido por el Banco de Guayaquil (13,55%), el Banco
del Pacífico (10,84%) y finalmente al Produbanco (10,42%).
Según el estudio realizado por Solano J y Enríquez X; sobre la base de los depósitos
captados y los créditos otorgados de los Bancos Amazonas, Bolivariano,
Centromundo, CitiBank, Cofiec, Comercial de Manabí, Guayaquil, Rumiñahui,
Internacional, Litoral, Lloyds, Loja, Machala, Pacífico, Pichincha, Produbanco,
Solidario, Sudamericano, Territorial y Unibanco; se determina que el mercado
bancario ecuatoriano se encuentra moderadamente concentrado y en ningún
periodo se observa una alta concentración. La mediana de concentración se da en
siete bancos y sobresale el Banco del Pichincha. El grupo de bancos donde se
mantiene la concentración se conformó por: Pichincha, Guayaquil, Produbanco,
Bolivariano, Internacional, Pacífico y Solidario.
Luego, al analizar los precios116, es decir, las tasas de interés117 por banco, se
determinó que la tasa activa para préstamos destinados al consumo registra una
pequeñísima variabilidad entre un banco y otro, lo que se explica puede ser
resultado de una estructura de mercado donde existen acuerdos implícitos o
explícitos

sobre estos precios. Finalmente se demuestra que no se cumple la

Hipótesis de Diferencias en el Nivel de Eficiencia, de Harold Demsetz’s, puesto que
los bancos más grandes no ofrecen tasas más atractivas ni más bajas que los
bancos que por su tamaño operan con montos más pequeños.

III.5

RESULTADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y LA
APLICACIÓN DE CONTROLES DE RIESGOS.

Para el año 2002 se podían ver los resultados del nuevo esquema, la dolarización,
con un incremento en el consumo y aumento de bienes importados, producto del
descongelamiento de depósitos y aumento del poder adquisitivo. Las remesas de los

115

SBSE, www.superban.gov.ec, Anexó electrónico: /Bases de datos/. Bancos según activo.xls
Se analizan los precios para conocer si son o no afectados por cada banco y en especial por los
de mayor participación, en busca de encontrar mejores y más atractivas tasa de interés en los bancos
grandes, como lo predice la teoría.
117
Tasa activa (corporativa y consumo) y pasiva (depósitos a la vista) a 90 días.
116
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emigrantes, ayudan a solventar el modelo dolarizador, con aproximadamente un
10% de la PEA fuera del país.
La SBSE fortalece sus mecanismo de control con la ayuda de firmas privadas que
realizan trimestralmente calificaciones de riesgo a las IFI’s en funcionamiento, con el
objetivo de mantener un monitoreo continuo y público de la situación de la banca.
Para los años de 2003 y 2004 se legaliza el funcionamiento de los Burós de
Información Crediticia118.
El año 2003 se caracteriza por un aumento moderado de la actividad económica, el
consumo y la reducción de la inflación, esto apoyado en el incremento de las
exportaciones del

petróleo. Además se trata el área fiscal y la ley de la

administración aduanera, con el objetivo de mejorar la recaudación de impuesto y
reducir la corrupción en las aduanas.
Los índices financieros reflejan mejoría; así, al observar la composición de los
bancos entre septiembre de 2002 y septiembre de 2003 se observa que “la
estructura del activo no refleja mayores cambios, la composición del pasivo
evidencia un aumento de la captación de recursos del público y ligera reducción de
otras fuentes de financiamiento; los depósitos a la vista crecieron en un 12% y los
depósitos a plazo en 17%; el saldo de la cartera vigente muestra un crecimiento de
alrededor del 8%; el de la cartera vencida se elevó en aproximadamente 6% y de las
provisiones en casi 1%; la cobertura de provisiones para la cartera improductiva
descendío del 120% al 108%, el patrimonio es superior en 12% al periodo
anterior”119.

118

Los burós de crédito privado, con el apoyo de los organismos multilaterales existen desde hace
muchos años tanto en Europa, Estados Unidos, Asia, Oceanía y la mayoría de países de
Latinoamérica, siendo componentes fundamentales de un sistema financiero robusto en virtud de que
la información crediticia referente al cumplimiento de las obligaciones de las personas que colectan
de entidades financieras y otras empresas, es comúnmente utilizada por los oferentes de crédito al
evaluar las solicitudes de crédito de sus clientes, es así que han profundizado la estabilidad y el
desarrollo financiero de esos países, mejorando la capacidad de las instituciones del sistema
financiero para conceder servicios financieros hacia más clientes especialmente unidades
económicas y familiares dedicadas a la microempresa, impulsado el desarrollo de este sector, véase
anexo electrónico, e-anexo:“Ley de Burós de Información Crediticia”.
119
Boletín Financiero SBSE, Composición del Activo y Pasivo. www.superban.gov.ec
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Los créditos se incrementaron a pesar de la fuerte recesión económica interna y
externa. Al finalizar este año la inflación se ubica en 6,1%120.
En el año 2003 el sistema financiero nacional se encuentra saneado, y con el
62,65% de los activos de todo el medio bancario, cuatro entidades son las que más
influyen Pichincha (25,25%), Guayaquil (15,46%), Produbanco (10,91%) y
Bolivariano (7,83%).
Podemos decir que ha sido un factor predominante la formación de grupos que
controlen el mercado financiero mediante sus activos; la experiencia de la crisis nos
predice que debemos poner atención cuando algunas instituciones financieras se
consolidan como las más grandes; pues, aunque pueden mostrar índices excelentes
y un comportamiento normal, únicamente sus operaciones en el mercado local e
internacional nos darán información real de su desenvolvimiento futuro.121
Comparando entre el periodo de la crisis año 1997-200 y el periodo 2004-2006, se
observa cierta semejanza, ya que en el primer periodo se concentraba el 53,22% de
los activos en solo (5) cinco bancos y en el periodo actual se tiene el 59,47 en (4)
instituciones, siendo el Banco del Pichincha el mayor con 24,24%. Entonces,
podemos decir que nos encontramos bajo un escenario parecido al anterior de la
crisis, con una visible concentración del activo en manos de pocas entidades
bancarias.
Vemos entonces, en estos momentos, la importancia de mantener la estabilidad del
sistema financiero no solo mediante el cumplimiento de normas, reglas y leyes que
controlen la confianza (riesgo reputacional), sino también mediante un mejoramiento
estructural del sistema, a través de la inclusión de nuevos jugadores como son las
cooperativas y también de nuevas políticas como el mejoramiento de las micro
finanzas.

120
121

www.bce.fin.ec
Basado en “Análisis de la crisis bancaria”, Moya H y Damián L.
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III.5.1

El manejo de la Tasa de Interés actualmente

Diferentes organismo internacionales, como la USAID122, han visto con preocupación
como las crisis bancarias han tenido resultados nefastos para las economías
emergentes, y en el caso de nuestro país es clara la preocupación de que se repitan
hechos que pudieran llevar nuevamente a una desestabilización del sistema
financiero local, razón por la cual este organismos esta financiando actualmente
diferentes alternativas para lograr un mayor desarrollar del mercado financiero
interno del Ecuador, entre algunas de estas se encuentra el “Proyecto SALTO”.
El Proyecto de Fortalecimiento de las Microfinanzas y Reformas Macroeconómicas
(SALTO) es un proyecto de USAID/Ecuador, implementado por Development
Alternatives Inc. (DAI). El Proyecto SALTO forma parte central del objetivo
estratégico de USAID/Ecuador orientado a la reducción de los niveles de pobreza en
Ecuador.
III.5.1.1

Del Gobierno Nacional respecto a las Micro finanzas

El Gobierno Nacional también ha emprendido acciones dirigidas hacia lograr una
mayor equidad el mercado de intermediación, la más visible es la creación de un
“Sistema de Nacional de Micro finanzas” que tiene como objetivos123 principales la
eliminación de la pobreza y la generación de mayor empleo en el Ecuador124; para
ello se plantea la creación de un “Fondo de Micro finanzas”, de carácter
reembolsable, que servirá para apoyar a las IFI’s como Bancos, Cooperativas y
demás organizaciones financieras pequeñas y medianas.
Por medio de este mecanismo se espera presionar a la baja de la tasa de interés a
través del incremento de la cantidad de crédito ofertado. Es decir, se da recursos

122

USAID.- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for
International Development)
123
La información se obtuvo de una entrevista con el Eco. Xavier Dávalos, funcionario de la
Subsecretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Enero, 2006.
124
Conferencia de Juan Bayas funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, Enero, 2006.
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financieros a través de las cooperativas, lo que presionará a bajar las tasas de
interés a los Bancos y demás IFI´s, por medio del mecanismo de mercado.
El Fondo de Micro finanzas se respaldará con los aportes de organismos locales e
internacionales, este fondo será administrado mediante fideicomiso, luego estos
fondos serán trasladados por medio de los operadores de primera línea, que serán
las cooperativas, las cuales entregaran financiamiento a proyectos presentados por
microempresarios y medianos empresarios, así mismo a personas que presenten
proyectos que sean calificados como factibles.

III.5.1.1.1 LA CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE MICRO FINANZAS125

Tras la crisis financiera provocada por la banca formal, el país ha emprendido un
importante esfuerzo de recuperación.
Las perspectivas de la Nueva Arquitectura Financiera126, Sistema de Fondos para la
Estabilización y el Desarrollo127 y las necesidades de reactivación productiva desde
la mediana, pequeña y micro producción128, impulsan el Sistema Nacional de Micro
finanzas129 (SNM), la base del SNM es la constitución de una Red Nacional de Micro
finanzas (RNM) en la cual el sector público, la banca formal, los organismos
multilaterales y las cooperativas y ONG’s cumplen un papel fundamental, generando
un esquema institucional sólido y transparente cuya columna vertebral será la

125

Documentos del MEF sujeto a discusión, “Creación de una red nacional de microfinanzas”.
Ver BCE – DGE (2002), Nueva Arquitectura Financiera en el Ecuador, http//:www.bce.fin.ec
127
Ver BCE – DGE (2000), Sistema de Estabilización y Desarrollo, Apuntes de Economía, N°. 13,
http//:www.bce.fin.ec
128
Ver BCE – DGE (1999), Propuesta de Política Económica ante la crisis, Apuntes de Economía, N°.
7, http//:www.bce.fin.ec
129
Ver BCE – Nueva Arquitectura Financiera (2003): Dialogo nacional y la nueva arquitectura
financiera y microfinanzas, Apuntes de Economía, N°. 37, http//:www.bce.fin.ec
126

116

infraestructura telemática del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) del Banco
Central del Ecuador.
La propuesta del Sistema Nacional de Micro finanzas apunta a contribuir a la
superación de los problemas existentes, apoyando la espontánea generación de
entidades de micro crédito, sobre todo de tipo informal y la significativa expansión de
la cartera de crédito microempresarial en los más diversos ámbitos.
Sin embargo, se requiere un esfuerzo de fortalecimiento técnico, institucional y
financiero de una gran parte de estos nuevos actores, en particular centenares de
pequeñas cooperativas y cajas de ahorro comunitario que no están reguladas.
El sistema de pagos interbancarios administrado por el BCE, es otra de las medidas
de trascendencia en la conformación de SNM, y se refiere a la conexión en línea de
las cooperativas locales con el sistema de pagos del BCE, el cual servirá tanto para
exponenciar sus posibilidades de prestar servicios financieros y no financieros y
apoyar la capacidad de hacer negocios con sus clientes, como para avanzar en
tareas

de

supervisión

y

estandarización

de

procedimientos

contables

y

administrativos.
III.5.1.2

La Tasa de Interés en el 2006

La tasa de interés en el 2006, tomando en cuenta que la tendencia de las reservas
monetarias de libre disponibilidad y de los depósitos es creciente, ha presentado una
reducción, mientras que las tasas internacionales presentan un escenario al alza
para los próximos meses. Esto podría causar fuga de capitales, pues los agentes
podrían arbitrar entre la tasa nacional y la internacional, más aún si se considera que
por las elecciones se genera mayor incertidumbre.
Actualmente la determinación de tasas referenciales mínimas, nos permite controlar
factores como la inflación, el ahorro o la inversión. De esta forma si existe
demasiado dinero en la economía, que presione los precios al alza (inflación), un
aumento de la tasa pasiva puede incentivar el ahorro y sacar de circulación el
exceso de liquidez del mercado.
Además es importante el grado de relación que tienen los mercados internacionales
en términos de tasa de interés y cómo las variaciones de las tasas internacionales
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afectan el nivel de tasas de interés en la economía ecuatoriana, ya que bajo un
modelo de tipo de cambio fijo, el control de las tasas de interés, es uno de los
instrumentos de política monetaria más eficiente que le queda al Banco Central para
controlar las distorsiones que se pueden generar en la economía.
III.5.1.3

La Relación entre Dinero, Tasa de Interés e Inflación

Como hemos visto en nuestro marco teórico, la tasa de interés fluctúa en función de
la cantidad de dinero que hay en el sistema económico, y, el nivel de preferencia por
la liquidez de los agentes económicos. Sin embargo la Base Monetaria o la cantidad
de dinero existente en la economía no solo afecta a la tasa de interés, sino que
genera variaciones en otros indicadores como el de la inflación.
Por este motivo la teoría económica monetarista señala, que si las tasas fluctúan
libremente, ante un incremento de la Base Monetaria, una economía se enfrentará a
períodos de tasas de interés bajas y tasas de inflación altas. Si la autoridad
monetaria de un país que atraviesa este fenómeno, como Estados Unidos por
ejemplo, no puede restringir el crecimiento de la base monetaria, entonces un
incremento de las tasas de interés puede ayudar a controlar el crecimiento de la
inflación. Esta ha sido la política de la Reserva Federal de EEUU en los últimos
meses.
En el Ecuador, debido al modelo de dolarización, los componentes que afectan
directamente a la Masa Monetaria son los Depósitos a la Vista y el Cuasidinero
(Depósitos no realizables a la vista). Como se observa en el Gráfico 30 los depósitos
del sistema mantienen una tendencia creciente en los últimos años, lo que acorde a
lo enunciado por la teoría económica, ha generado reducción en las tasas de interés
y un aumento de la inflación. Si se observa la evolución de la inflación, se encuentra
que aumenta el segundo semestre del 2005, período en que la cantidad de dinero
existente en la economía sufrió un incremento inesperado, al decretarse la
devolución de los fondos de reserva por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social.
La tasa de interés activa referencial del Ecuador, pese a mantener una tendencia
decreciente sufre altas variaciones en algunos meses, aumentando la volatilidad de
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la serie de tiempo. Sin embargo el comportamiento de la tasa activa demuestra que
el aumento de los depósitos se ven traducidos en tasas menores lo que genera un
aumento del crédito, que a Diciembre de 2005 registró un crecimiento anual del
24%, pasando de 6.244 millones dólares en Diciembre de 2004 a 7.743 millones de
dólares en Diciembre de 2005.
La tasa pasiva referencial, también mantiene una tendencia decreciente aunque
menos acentuada que la tasa activa referencial, esto se debe a que la tasa pasiva
es menos volátil que la activa y que al encontrarse en niveles inferiores al 5%, no
puede bajar demasiado pues podría generar una salida de depósitos. El que la tasa
activa sea volátil y la pasiva no, genera que en ciertos meses, por bruscas
reducciones de la tasa activa, el spread entre tasas activa y pasiva se reduzca
considerablemente. En el Gráfico 30 se puede observar la evolución de las reservas,
tasas e inflación de la economía ecuatoriana desde Diciembre de 2002.

Gráfico 7: Tasas, reservas e inflación en Ecuador

Fuente: ECONESTAD

Después de las medidas tomadas por el Federal Reserve en el año 2000, orientadas
a reducir sus tipos de interés, para fortalecer su mercado bursátil, la economía
estadounidense experimentó una constante reducción en sus tasas referenciales, las
cuales alcanzaron sus niveles reportados más bajos en Diciembre de 2003
ubicándose en 0.98% para la Tasa Fed y en 4% para la tasa PRIME.
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Esta continua reducción repercutió en los mercados monetarios internacionales y
ocasionó también una reducción en tasas internacionales como la tasa LIBOR, que
se redujo entre Enero de 2000 y Diciembre de 2003 de 6.73% a 1.46%, registrando
esta tasa su valor más bajo en Julio de 2003 al reducirse hasta 1.19%. A mediados
del 2004, cambia la política de tasas de interés de Estados Unidos, empezando a
incrementar periódicamente las tasas de interés, para retirar dinero de la economía,
restringir el acceso al crédito especialmente hipotecario y controlar las presiones
inflacionarias generadas por la base monetaria creciente, necesaria para cubrir el
déficit presupuestario. El aumento de la tasa de los Fondos del Federal Reserve
produce un crecimiento de la tasa PRIME y LIBOR.
De esta forma para enero de 2006 la tasa FED se ubicó en 4.29%, la tasa PRIME en
7.29% y la tasa LIBOR en 4.92%.
Del análisis de las

series históricas de estas tres tasas internacionales, se

demuestra que éstas mantienen una correlación positiva casi perfecta y que las
variaciones en una se ven reflejados en los cambios de las otras. Sin embargo las
tasas nacionales mantienen una tendencia contraria a las tasas internacionales ya
que mientras las tasas internacionales suben, las tasas nacionales se mantienen a la
baja.
Incluso en los últimos meses la tasa del Federal Reserve fue superior a la tasa
pasiva referencial.
Si se analiza más detalladamente se encuentra que las tasas internacionales
mantienen correlaciones altas entre ellas, mientras que las tasas nacionales
dependen más de las reservas monetarias y de la cantidad de dinero que exista en
la economía ecuatoriana. La tasa del Fed se correlaciona con la Base Monetaria de
EEUU y los cambios de la tasa FED lidera los cambios del resto de tasas
internacionales, mientras que las tasas Nacionales mantienen cierta independencia
de la tasa FED y sólo se verán afectadas si la subida de tasas internacionales
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genera una disminución de la cantidad de dinero que actualmente se mantiene en el
Ecuador.130
De esta forma se puede determinar que las tasas internacionales mantienen casi las
mismas variaciones, lo que demuestra su grado de correlación, mientras que las
tasas nacionales presentan variaciones positivas y negativas independientes de las
variaciones de las tasas internacionales.
Por otro lado si se analiza la evolución de las tasas internacionales y bajo el contexto
monetario internacional, se observa cómo es muy probable que se sigan
incrementando las tasas internacionales lideradas por la tasa del Federal Reserve.
Las expectativas de los analistas internacionales es que las tasas del Federal
Reserve alcancen o superen a final de año el 5%.
Las tasas nacionales mantendrán su volatilidad y su dependencia de la cantidad de
dinero existente en la economía, si la tasa del Federal Reserve hace que los
incrementos en los depósitos de la economía ecuatoriana salgan del país, buscando
una mejor relación riesgo - rendimiento, la tasa pasiva tendrá que incrementarse,
llevando a un aumento a la tasa activa para mantener el margen financiero.
Sin embargo si la economía ecuatoriana mantiene o incrementa la cantidad de
dinero las tasas pueden mantenerse por los niveles actualmente reportados, es decir
tasas pasivas entre el 4% y el 5% y tasas activas entre el 8% y el 10% En el caso de
que la cantidad de dinero empiece a disminuir, ya sea por fuga de capitales o por
cualquier otra causa, las tasas se incrementarán, pero la variación dependerá del
monto en que se reduzca la Masa Monetaria de la economía ecuatoriana.
Al momento pese a que las tasas internacionales han superado a las tasas
nacionales, todavía no se observa un efecto en la salida de depósitos, incluso se
observa que en los últimos meses los depósitos de las Off – Shore han disminuido y
los depósitos en el sistema financiero nacional se ha incrementado. De esta forma
los depósitos del sistema alcanzaron en enero de 2006 la suma de 8.589,9 millones

130

Véase Anexo 10: Cuadro de coeficientes de correlación de las tasas de interés nacionales e
internacionales.
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de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 22%. Pese a esto habrá que
esperar todavía unos meses más para ver como los agentes van asimilando los
incrementos de las tasas internacionales y observar como reaccionan frente a tasas
más atractivas con menor riesgo.

Gráfico 8: Evolución de los depósitos off-shore

Fuente: ECONESTAD

En el Gráfico 32 se puede observar la evolución de las tasas Nacionales e
Internacionales, mostrando los cambios que han experimentado en los últimos
meses y la tendencia que muestran estas variables para el futuro. Por otro lado, en
el Cuadro 14 se presenta los niveles de correlación de las variables analizadas en
este artículo.
Gráfico 9: Evolución de las tasas de interés nacionales e internacionales

Fuente: ECONESTAD
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Debido al incremento del gasto y a las reformas presupuestarias que realizó el
Congreso Nacional, la inflación ha presentado una tendencia que se puede generar
en el 2006, si no se restringe el gasto público puede ser demasiado alta, la
alternativa si no se consigue reducir el gasto público puede ser emular la política
monetaria de los Estados Unidos y subir las tasas de interés para incentivar el
ahorro y bajar las presiones inflacionarias sobre la economía.

III.6

EL SISTEMA COOPERATIVO INTERNACIONAL

Cada año el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) realiza
una encuesta dentro de los movimientos de cooperativas de ahorro y crédito
alrededor del mundo para reportar sobre el sistema internacional cooperativista. Esta
información es recompilada dentro de un Informe Estadístico anual elaborado por
WOCCU y presenta una mirada del amplio alcance que las Cooperativas tienen
alrededor del mundo. Al 31 de diciembre de 2004, hubo más de 136 millones de
miembros de cooperativas de ahorro y crédito en 91 países.
Siendo la asociación de cooperativas de ahorro y crédito cumbre y agencia de
desarrollo, WOCCU está comprometido a asistir en el crecimiento continuo y en el
progreso de las cooperativas de ahorro y crédito alrededor del mundo, con el
objetivo de proveer de “Calidad de Cooperativas de Ahorro y Crédito para Todos” a
través de servicios financieros razonables.
Durante el 2004, WOCCU estuvo directamente involucrado en 14 proyectos de
desarrollo a largo plazo en Afganistán, Bolivia, Colombia, Ecuador, Macedonia,
México, Filipinas, Ruanda y Uzbekistán.
WOCCU pone especial atención en el medio legislativo y regulatorio de las
cooperativas alrededor del mundo y trabaja para crear y hacer posible la legislación
y supervisión para las cooperativas de ahorro y crédito.
Tabla 3: Cifras Mundiales de Cooperativas en el Mundo
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Fuente: www.woccu.org

Además Woccu ha presentado también un documento donde se describen los
Principios del Gobierno de las CACs. En este se explica que el “Gobierno” es el
sistema diseñado para controlar y distribuir el poder dentro de la organización. Los
Principios del WOCCU para Gobierno de las Cooperativas de Ahorro y Crédito
presentan los retos del poder organizativo dentro de las cooperativas de ahorro y
crédito en tres niveles separados. La Directiva y gerentes, como una unidad con
cohesión, aseguran el cumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito en
temas relacionados a gobierno externo e interno. A fin de alcanzar esta meta, cada
miembro de la directiva tiene el deber de adherirse a los principios de gobierno
individual131.
A lo largo de los años se ha visto que el sector cooperativo ha sido afectado por los
colapsos de los sistemas financieros y bancarios en el mundo, en la siguiente tabla
podemos mirar lo sucedido.

Tabla 4: Colapsos en el Sistema Financiero, Bancario y de Cooperativas

PAÍS

131

AÑOS

INSTITUCIONES AFECTADAS

EEUU

80’s y 90’s

Uniones de
Comerciales

Ahorro

y

Crédito,

Bancos

FINLANDIA

1991

Cooperativas, Bancos comerciales
ahorro.

y de

1994

Cooperativas, Bancos comerciales

y de

Véase anexo electrónico.
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ahorro.
ESPAÑA

1997, 1985

Bancos Pequeños

Fuente: Revista Gestión, 1999
Elaboración: AUTOR

III.7

EL SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR

Actualmente el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una
evolución continua y sostenida, a través de organizaciones a nivel nacional como la
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a nivel
Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la Organización Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (WOCCU).
III.7.1
•

Cronología del Cooperativismo en el Ecuador
1937: Se da la creación de la mayor parte de las organizaciones Cooperativas
de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o indirectamente
agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, instituciones públicas,
privadas y promotores; entre estos últimos se puede señalar a religiosos,
voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título personal o
encargados por alguna organización de carácter político o social.

•

1961: Bajo el gobierno del Dr. José Maria Velasco Ibarra, se crea la Dirección
Nacional de Cooperativas: inicia sus actividades de difusión, educación,
legalización, fiscalización y estadística del movimiento cooperativo.

•

1963: El 30 de junio se constituye la Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Ecuador. El 23 de septiembre del mismo año se aprueban los
Estatutos de este organismo rector del movimiento cooperativo de ahorro y
crédito, integrado en su inicio por 34 COAC`s que aglutinaban a 3.000 socios

•

1964: Se forma el Banco de Cooperativas del Ecuador, como entidad
crediticia y enlace de las diferentes líneas de cooperativas; se inicia con un
considerable préstamo concedido por la AID con el objetivo fundamental de
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que las COAC`s sean quienes capitalicen a esta entidad. El 12 de diciembre
de 1964 recibió autorización legal para operar
•

1965: El Banco de Cooperativas concedió los primeros préstamos. En la
actualidad ya no existe, por cuanto se vio obligado a cerrar sus puertas por
una mala práctica administrativa gerencial.

•

1966: Se promulga la segunda Ley y Reglamento General de Cooperativas,
en la Presidencia de Clemente Yevori Indaburu.

•

1969: Nace COOPSEGUROS del ECUADOR, bajo el auspicio de la
federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, según
Acuerdo Ministerial del 20 de febrero de 1970

•

1970: El crecimiento cooperativo en la década del sesenta fue vigoroso
(449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, hacia fines de los
años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento del Estado y
del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo.

•

1976: Decae de un modo sustancial el apoyo del gobierno ecuatoriano al
cooperativismo. Se reduce significativamente la asignación presupuestaria a
la dirección Nacional de Cooperativas.

•

1988: La FECOAC comienza a trabajar en créditos con dos fuentes de
Financiamiento: una preveniente de fondos BIDCOLAC y que constituyen la
base más importante de la cartera; y la otra fuente basada en recursos
propios, pero es un pequeño porcentaje del total de la cartera (4%). Sucede
una de las intervenciones más controversiales y cuestionadas de la
Superintendencia de Bancos, a la Cooperativa de Ahorro y Créditos "San
Francisco de Asís" Ltda., la entidad de mayor renombre continental de su
ramo. Después de esta intervención se declaró el estado de liquidación el 15
de noviembre del mismo año.

•

1991: Nace el 13 de diciembre, la Corporación de Estudios y Desarrollo
Cooperativo, CEDECOOP, como parte del proyecto Curricular impulsado por
la DGRV-CONCAF.
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•

1995: El 15 de mayo se crean las corporaciones de servicios especializados:
AUDICOOP, SYSTECOOP Y CONSULCOOP, para atender requerimientos
de asistencia técnica de las cooperativas de ahorro y crédito

•

1998: El Dr. Fabián Alarcón, Presidente Interino de la Republica, expide el
Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de
las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera
con el público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos, que entre
otros aspectos, disponía que los COAC`s abiertas al público y que estaban
bajo el control de la dirección Nacional de Cooperativas, debían solicitar su
ingreso al control de la Superintendencia de Bancos.

•

1998: En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con la participación
de 27 entidades cooperativas, se conformó el Consorcio de Cooperativas de
Ahorro y Crédito del sector Rural del Ecuador.

•

1999: El Arq. Guillermo Celi, Ministro de Bienestar Social, mediante Acuerdo
Ministerial No 02243, concedió personería jurídica a la Central de Crédito
Cooperativo, FINANCOOP; se inició con 21 entidades cooperativas de ahorro
y crédito y las corporaciones de servicios especializados. En el mismo año
extiende la personería jurídica a la Union Nacional de Cooperativas de Ahorro
Crédito para la Seguridad Financiera, SOLIDARIA.

•

1999: El informe del Secretario General de la Organización de las Nacionales
Unidas, ONU, llega a conclusiones y resultados que respaldan el movimiento
cooperativo y por primera vez contiene un proyecto de directrices destinadas
a crear un entorno favorable para el desarrollo de las cooperativas y recalca
que estas entidades deben ser reconocidas y gozar de una verdadera
igualdad con respecto a otros tipos de asociaciones y empresas.

•

1999: por primera vez en la historia del movimiento cooperativo de ahorro y
crédito, se realizó una marcha pacífica y masiva sin precedentes, de líderes,
dirigentes y socios, para exigir del gobierno de turno se descongele el dinero
que las cooperativas mantenían en la banca.

•

2006: Se propone la creación del Sistema Nacional de Micro finanzas que
tiene como operadores principales a las Cooperativas de Ahorro y Créditos.
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Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, y estas se
han destacado por la organización que han desarrollado por iniciativa propia. La
integración cooperativa se sustenta en federaciones verticales y en centrales;
además el índice de penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la
década de los ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la
actual crisis del país se ha visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de
Ahorro y Crédito.
III.7.2

De las Cooperativas y la Creación de una Red de Micro finanzas

Hacia finales de siglo, el cooperativismo deberá enfrentar el reto que implica la
inserción en el mercado mundial. Si bien actualmente algunas cooperativas del
Ecuador satisfacen los niveles de calidad establecidos, en su conjunto las
cooperativas todavía no están listas para insertarse en el mercado mundial. Empero,
el proceso de integración se ha visto acelerado durante las últimas cumbres
presidenciales. Pese a los problemas existentes, el presidente de la Confederación
de Cooperativas de Centroamérica y el Caribe (CCC-CA), Rolando Baquiax, afirmó
que: "el movimiento cooperativo se encuentra listo para enfrentar los retos de la
integración".
La importancia del sector cooperativo también ha sido destacada en el informe del
Secretario General de las Naciones Unidas; además, por primera vez se formulan
directrices destinadas a sugerir a todos los países a crear un entorno favorable para
el desarrollo de las cooperativas.
La falta de transparencia en los procedimientos de cálculo de los diferentes
indicadores financieros, los constantes desajustes entre las captaciones y
colocaciones durante la crisis y la insolvencia bancaria, inestabilidad gubernamental
y falta de previsión por parte de organismos de control, reflejadas durante las
corridas de dinero, junto con la mala administración y deficiente control, han llevado
a repensar nuevas alternativas para el sistema financiero, que para nuestro criterio
son:
• Aplicación rigurosa de controles de los Riesgos Financieros por parte de la

SBSE.
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• Fortalecimiento de las Micro finanzas.
• Fortalecimiento de las Cooperativas.

En el Ecuador existen aproximadamente 3’000.000 de socios agrupados en 6.000
cooperativas que han aportado significativamente a la producción y al empleo que,
de otra manera hubiese constituido en una carga para la sociedad.
En otros países el cooperativismo constituye la columna vertebral de sus economías
y es considerado como el mecanismo más idóneo para combatir las desigualdades
sociales.
III.7.3

Análisis de la Evolución Financiera del Sistema Cooperativo Ecuatoriano132

En el año 2005 el sistema financiero demuestra crecimiento en todo su balance y en
su rentabilidad. Las cooperativas son las entidades que más provecho han sacado
de la estabilidad económica experimentada en los 2 últimos años y de la reducción
de las tasas de interés, presentando crecimiento notables de su cartera de crédito,
depósitos y utilidades.
El crecimiento de los depósitos demuestra un aumento en la cantidad de dinero en la
economía que se ha generado por el crecimiento económico del país, el incremento
de las exportaciones petroleras y el flujo de remesas de emigrantes.
El año 2006 presenta los siguientes factores que deben ser tomados en cuenta por
el Sistema Financiero: decreciente tendencia de las tasas de interés nacionales
frente a la tendencia creciente de las tasas de interés internacionales; control de
cobros por comisiones de los servicios financieros, la desaceleración en el
crecimiento de la economía, posible incremento de las remuneraciones, la inflación
de los bienes no transables (servicios), los efectos que sobre la cartera y los
depósitos puede generar la economía especulativa, y la disminución de los flujos de
inversiones por la incertidumbre que despierta el año electoral.

132

Análisis Basado en los Informe emitidos por ECONESTAD 2006
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En el 2005 el crecimiento de los depósitos fue liderado por las cooperativas,
mientras que los bancos privados son los que mantienen la mayor participación.
Los depósitos del público en las entidades financieras alcanzaron a octubre de 2005,
$8.517,2 millones de dólares, presentando una tasa de crecimiento anual de 23,2%.
Del total de depósitos el 83,4% se encuentra en la Banca Privada, el 6,2%
corresponde a las cooperativas, el 3,6% en la Banca Pública, el 3,3% en las
sociedades financieras y el 3,2% en las Mutualistas.

Gráfico 10: Evolución de las Obligaciones con el Público (miles de dólares)
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Elaboración: AUTOR

Las cooperativas de ahorro y crédito son las que han evidenciado un mayor
crecimiento en las captaciones del público, registrando a octubre de 2005 tasas de
crecimiento anuales de 33,03%, superior al crecimiento del 23,78% registrado por
los depósitos de la banca privada.

Gráfico 11: Crecimiento en las Captaciones del Público
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El crecimiento de los depósitos se refleja también en una reducción de las tasas de
interés activas, aunque para algunos sectores productivos estas todavía se
mantienen altas. Si no se presentan eventos exógenos fuertes que afecten al
sistema financiero en el 2006 se espera que continúe la estabilidad de la economía,
lo cual se traducirá sin duda en incrementos de los depósitos en las entidades
financieras.
Gráfico 12: Captaciones del Público en el Sistema Privado

Fuente: Reportes Financieros, 2006

En el siguiente gráfico se puede apreciar la participación del sistema de cooperativas
de ahorro y crédito en el sistema financiero, mientras que en el gráfico posterior se
muestra la evolución y tasa de crecimiento anual de la cartera de crédito de las
cooperativas.
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Gráfico 13: Participación del Sistema de Cooperativas en el Sistema Financiero

Fuente: ECONESTAD & SBSE

Gráfico 14: Evolución de la cartera de crédito de las cooperativas

Fuente: ECONESTAD & SBSE

La cartera de crédito del Sistema Financiero creció en el último año en un 27,9%,
pasando de $ 5.143 millones de dólares en octubre de 2004 a $ 6.579 millones de
USD a octubre de 2005. Del total de esta cartera el 9,4% corresponde a la banca
pública, el 8,8 % a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 6,6% a las
Sociedades Financieras y el 2,8% a las Mutualistas.
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Gráfico 15: Evolución del monto de la cartera de crédito
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Las cooperativas son las entidades que presentan la tasa anual de crecimiento más
alta, registrando un incremento de 40,44% con respecto al año anterior.
Respecto a las tasas y rendimientos, en el 2006 con un escenario de control de
tasas y comisiones, las instituciones financieras deben mejorar su estructura de
costos y volverse más eficientes en el uso y manejo de sus recursos.
En el año 2005 se saturó el mercado de crédito de consumo y la cartera de
microempresa se volvió la alternativa. El mercado de consumo y de microempresa
se han vuelto los más atractivos para las instituciones financieras medianas y
pequeñas, por los altos márgenes de tasas y comisiones que se obtienen, es por
esto que la competencia se ha vuelto más fuerte en estos segmentos crediticios.
La cartera de microempresa es la que presenta un notable crecimiento alcanzando
un 109,86%, la cartera de consumo y de microempresa han crecido en niveles del
30,4%, mientras que la cartera comercial creció el 15,75% en el último año. Las
cooperativas aparecen como fuertes competidores dentro del segmento de micro
crédito.
La cartera de crédito comercial de las cooperativas de ahorro y crédito, se
caracteriza por su tendencia decreciente en cuanto a su volumen (paso de 69,33 a
55,48 millones de dólares a diciembre de 2004).
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Gráfico 16: Evolución de la Cartera Comercial del Sistema de Cooperativas.
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Fuente: ECONESTAD Elaboración: AUTOR

Además esta cartera tiene una concentración moderada pero significante, 7
cooperativas manejan el 73% de la cartera133, esto lo podemos ver en el siguiente
gráfico.
Gráfico 17: Concentración de la Cartera Comercial en el Sistema de Cooperativos
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Anexo electrónico: Gráficos/ Concentración CComercial SCoop.
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Gráfico 18: Evolución de la Cartera de Crédito Comercial
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Gráfico 19: Evolución de la Cartera de Crédito Consumo
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La cartera de vivienda que registra un valor de 94,7 millones, mantiene a la
cooperativa 29 de Octubre como la de mayor participación en este segmento, al
acumular el 12,40% de la cartera para vivienda del Sistema.
El crecimiento de la cartera vivienda responde a la necesidad de ciertas instituciones
de incursionar en nuevos mercados, con nuevos productos, para hacer frente a la
creciente competencia de los bancos privados en los segmentos tradicionales de las
cooperativas (consumo y microempresa), y debido a la demanda de los agentes
económicos por crédito hipotecario, este segmento ha sido en el que han

135

incursionado algunas entidades como alternativa para crecer en su cartera y en su
participación de mercado.
Gráfico 20: Evolución de la Cartera de Crédito Vivienda
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En el 2005 los créditos presentaron un notable crecimiento, en especial de la cartera
de micro crédito, para el 2006 se espera una creciente competencia entre las
instituciones financieras por repartirse los mercados de crédito de consumo y
microempresa. El segmento de crédito para la microempresa con 295,5 millones de
dólares, es el más competitivo dentro del sistema, son varias las instituciones que
tienen carteras y por tanto participaciones similares. 12 instituciones mantienen el
70% de la cartera y la cooperativa Oscus que es la de mayor participación tan solo
tiene el 8,18% del total de la cartera de microempresa.
Gráfico 21: Evolución de la Cartera de Crédito a la Microempresa
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Fuente: ECONESTAD Elaboración: AUTOR
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El notable crecimiento de la cartera de microempresa se debe a dos factores:
primero lo atractivo de este segmento que permaneció desentendido por mucho
tiempo, el atractivo viene dado por la alta rotación de créditos y buenos márgenes de
rentabilidad. El segundo hecho es que por disposición de la SBSE, muchas
instituciones tuvieron que reclasificar su cartera de consumo en cartera de
microempresa, por las normas de contabilidad emitidas por esta entidad. Esto hizo
que baje el crecimiento de la cartera de consumo y que se incremente el de la
microempresa.
Las cooperativas de ahorro y crédito por su estructura mantienen buenos
indicadores de solvencia y liquidez, además se ha generado un sistema de
fidelización de sus clientes a través de la relación depósito – crédito, que obliga a
sus clientes a encajar o mantener como depósitos un porcentaje del monto
desembolsado como crédito (33%), de esta forma las cooperativas no tienen
problemas de constitución de provisiones y además este mecanismo disminuye la
pérdida por incumplimiento del cliente.
Esta estructura ayudó a que en las crisis pasadas del sistema financiero
ecuatoriano, las cooperativas se mantengan confiables para captar los depósitos
que estaban saliendo de la banca.
Las cooperativas mantienen un activo altamente productivo, la relación de activos
improductivos sobre activos totales fluctúa alrededor del 7% y los activos productivos
en relación al pasivo con costo supera el 120%. Pese a esto las cooperativas son
entidades que no mantienen una diversificación considerable en sus productos
financieros, manteniendo la mayor parte de su cartera en créditos de consumo o
créditos de microempresa, y para una estructura de liquidez, cercana al 10% de sus
activos.
En el pasivo, el 89% corresponde a depósitos del público, de los cuales el 71% son
depósitos a la vista y el 29% son depósitos a plazo. Los activos líquidos de las
cooperativas están compuestos de los fondos disponibles y las inversiones. Activos
que se mantienen principalmente en bancos nacionales, juntos representan el 20%
de los activos totales, mientras que la relación entre fondos disponibles y pasivos de
corto plazo es del 14%.

137

En los siguientes gráficos podemos mirar la estructura de los fondos disponibles de
las cooperativas y de las captaciones en el 2005.
Gráfico 22: Estructura de los Fondos Disponibles - Cooperativas
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Fuente: ECONESTAD. Elaboración: AUTOR

Gráfico 23: Estructura de las Captaciones
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III.7.3.1

El Control de la Cartera Vencida.

Como se ha visto, el mercado crediticio se está saturando en muchas plazas, lo que
hace que las IFI’s se concentren más que antes en la recuperación y análisis de sus
créditos.
Las cooperativas son las que mantienen los más altos niveles de cartera vencida.
Esto significa pérdidas financieras por costo de oportunidad de utilización de fondos
y por los castigos de cartera, también obliga a mantener provisiones que disminuyen
los resultados y la solvencia patrimonial de las instituciones.
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Gráfico 24: Evolución de las Carteras de Créditos de las Cooperativas
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Durante el año 2005 la cartera vencida se redujo en un 10%, esto demuestra que las
entidades se han preocupado por recuperar sus créditos y mantener sanas sus
carteras.
III.7.3.2

Cooperativas y Crisis Sistémica. El Panorama en el 2006

El resultado de las actividades del Notario Cabrera, en las Cooperativas, se va a
medir a través de los indicadores de morosidad de la cartera, a noviembre de 2005,
las cooperativas mantenían una cartera vencida del 5.63% de la cartera total. Este
indicador se puede disparar con consecuencias en el estado de resultados, no
obstante, esto no significa de ninguna forma que los depósitos del público se
encuentren en riesgo.
En el caso de que caiga una Cooperativa grande como la Cooperativa Nacional, que
atravesó semanas atrás retiros masivos de sus clientes, se puede generar pánico
bancario y retiro de los depósitos de las demás cooperativas, estas entidades para
hacer frente a sus Pasivos liquidarán los Activos que tienen invertidos en las otras
instituciones financieras, generando una posible descapitalización temporal del
sistema.
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III.7.4

EVALUACIÓN DEL MARCO EMPÍRICO

A lo largo de nuestro estudio hemos determinado que el manejo de la tasa de
interés, ha sido el factor determinante de los diferentes eventos financieros, tanto
buenos como malos, el manejo de esta herramienta a traído consigo prosperidad en
la economía ecuatoriana, pero así mismo su irresponsable conducción a tenido
consecuencias nefastas para nuestro país.
Decimos entonces que, la tasa de interés y su comportamiento, es el factor
fundamental a ser tomado en cuenta por las diferentes instituciones financieras,
sean estas grandes o pequeñas, puesto que si no comprendemos correctamente lo
que esta variable económica nos dice se puede correr el riesgo de caer en
problemas tanto económicos, sociales y políticos.
Para las IFI’s el saber interpretar de manera correcta el comportamiento de la tasa
de interés, debe ser criterio primordial en su vida diaria; y más aun el poder
comprender que proyección o tendencia tendrá esta variable esta en el futuro, ya
sea por factores políticos, económicos, sociales o hasta ambientales; ya que es
importante estar prevenidos para solventar cualquier shock interno o externo; y no
caer en problemas.
Modernamente se está implementando herramientas y realizando estudios que nos
permiten prever como cambiara una variable en el tiempo, una de las metodologías
más modernas es la Simulación; deseamos entonces aplicar y evaluar esta
metodología en nuestro estudio, para mirar la posible tendencia de la tasa de interés
en el futuro.
En el caso de las cooperativas en el Ecuador, hemos visto como estas juegan un
papel fundamental en el desempeño del sistema financiero y más aun cuando
formarán parte del Sistema Nacional de Micro finanzas, por lo cual el control de las
mismas y el análisis de su situación son muy importantes en los momentos actuales.
Así mismo se requiere el fortalecimiento técnico, institucional y financiero de las
cooperativas tanto reguladas como no reguladas.
La cartera de consumo es a la que más debería tomar en cuenta el sistema
cooperativo ecuatoriano, pues es la que más rentabilidad les genera y como lo
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podemos ver en el gráfico es la que más problemas le traería por ser la de mayor
monto, durante el periodo de nuestro análisis.
Gráfico 25: Vencimiento de la Cartera de Consumo de las Cooperativas en 2004.
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Finalmente un punto a favor del Sistema Cooperativo lo constituye la estructura del
mercado financiero ecuatoriano, donde existen acuerdos implícitos o explícitos
sobre las tasa de interés cobradas por lo bancos, puesto que la tasa activa para
préstamos destinados al consumo entre banco y banco, registra una pequeñísima
variabilidad, con lo que queda demostrado una vez más la ineficiencia del Sector
Bancario en dos aspectos: 1) el primero es que bancos más grandes no ofrecen
tasas más atractivas ni más bajas que los bancos que por su tamaño operan con
montos más pequeños, y; 2) la ineficiencia en direccionar el ahorro hacia la inversión
y desarrollo de nuestro país.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DEL CASO, METODOLOGÍA Y
APLICACIÓN.
En este capítulo realizaremos un análisis de la situación de la Cooperativa Alianza
del Valle Limitada que por simplificación la denominaremos CAV, tomando como
fuentes la información publicada por la SBSE y la información obtenida en la
Cooperativa. Luego analizaremos como se está manejando la cooperativa según los
altos mandos y consideraremos el punto de vista de los analistas de riesgos de la
mencionada entidad, para examinar el objeto de estudio y determinar las variables
que intervendrían en el presente análisis. Seguidamente repasaremos la
normatividad de la SBSE respecto al tema de estudio, determinaremos la
metodología cuantitativa a aplicar en el análisis, y con la aplicación práctica y
revisaremos los resultados de nuestra investigación.

IV.1

ANÁLISIS

CUANTITATIVO

DE

LA

COOPERATIVA

ALIANZA DEL VALLE LIMITADA.
El sector de Intermediación Financiera ha crecido a una tasa de 13,07% en el 2005,
con una proyección del 7% para diciembre de 2006, constituyéndose como uno de
los sectores de la economía nacional de más rápido desarrollo. Su aporte al PIB fue
de 687,5 millones de dólares en Diciembre de 2005 (1,9% del PIB total), mientras
que para el 2006 se espera un aporte de 728,7 millones (que correspondería al 1,8%
del PIB esperado). Dentro de este sector compuesto por las entidades financieras y
las operadoras de seguros, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito es el que
presenta un crecimiento más acelerado.
Para el 2005 las cooperativas crecieron un 20%. En el 2004 fue el 32% y en el 2003
alcanzaron el 37%. Se calcula que en el país hay 500 cooperativas. De ellas, la
Superintendencia de Bancos y Seguros controla a 38, dentro de las cuales se
encuentra la Cooperativa Alianza del Valle Limitada. Otras 41 son monitoreadas por
entidades como la Unión de Cooperativas del Sur o la Red Financiera Rural (RFR).
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La Dirección de Cooperativas agrupa a 1’524.000 socios en las cooperativas
reguladas134. Este sistema se caracteriza por atender a clientes de bajos recursos en
regiones geográficas o en sectores donde generalmente no atienden los bancos
privados.
La evolución de la cartera de crédito y su composición, permitirá conocer los
segmentos en que las cooperativas operan y el crecimiento de la colocación de
crédito por parte de estas entidades.
La evolución de la cartera vencida demostrará la eficiencia de la metodología
crediticia utilizada y el seguimiento que la cooperativa realiza a sus clientes de
crédito.

IV.1.1

Análisis Estadístico del Sistema de Cooperativas y la CAV.

Las cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros,
mantienen al 30 de Abril de 2006 una Cartera de créditos de 641,2 millones de
dólares, la misma que representa un 8% del total del sistema financiero, que es
dominado ampliamente por los bancos privados que mantienen una participación del
81%.
La cartera de créditos de la CAV ha crecido en promedio a 2,98%135 mensual desde
el año 2004 hasta Mayo de 2006.

134

Diario El Comercio, “El Foro de Microfinanzas centra su análisis en las cooperativas“, 8 de Junio
de 2006, www.elcomercio.com.ec
135
Anexo electrónico: Crecimiento de la Cartera de Créditos de la Cooperativa Alianza del Valle
Lmtda.
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Gráfico 26: Evolución de la Cartera de Crédito de la Cooperativa Alianza del Valle.
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Es importante destacar el hecho de que para los segmentos crediticios a los que se
dirigen las cooperativas, el monto total de la cartera de créditos se ha incrementado
en los dos últimos años en un 91%, lo que implica una mayor cobertura crediticia
para un segmento que por lo general no es atendido por la banca privada.
Sin embargo el ritmo de crecimiento de la cartera viene disminuyendo notablemente,
después del período de expansión que experimentó durante el 2004, de esta forma
para abril de 2006 se presenta una tasa de crecimiento anual de la cartera de crédito
del 22,51%, muy inferior al 53,94%% registrado en Abril de 2005 y al 60,28%% en
Abril de 2004136.

136

Véase Anexo electrónico: //Bases de Datos//Crecimiento Cartera SISTEM COOP & CAV.xls.

144

Gráfico 27: Evolución de la tasa de crecimiento anual de la cartera de créditos del Sistema de
Cooperativas.
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La cartera de créditos de la Cooperativa Alianza del Valle Limitada también presenta
una tendencia anual y mensual decreciente como lo podemos ver en el siguiente
gráfico.
Gráfico 28: Evolución de la tasa de crecimiento de la cartera de créditos de la Cooperativa Alianza del
Valle Limitada.
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Este hecho se explica por tres motivos principales:
1) Los

Bancos

Privados

han

ingresado

en

el

segmento

atendido

tradicionalmente por las cooperativas, especialmente en el crédito de
consumo y microempresa, bajando la tasa de interés y ofreciendo servicios
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financieros adicionales que por infraestructura y costos no pueden ofrecer las
cooperativas. Un ejemplo de esto fue la tarjeta Cuota Fácil de UNIBANCO y la
tarjeta Master Card del Banco Centro Mundo. Además en los últimos meses
algunas cooperativas han ingresado a la oferta de servicios a través de la
emisión de tarjetas de crédito, como la tarjeta 29card de la cooperativa 29 de
Octubre.
En el caso de la Cooperativa Alianza del Valle podemos observar un
crecimiento de la cartera de consumo desde el año 2003, hasta Marzo de
2006.
Gráfico 29: Evolución de la Cartera de Consumo de la Cooperativa Alianza del Valle
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Cabe recalcar que en el año 2005 la cooperativa Alianza del Valle, como
muchas otras, tuvieron que reclasificar la cartera de consumo en cartera de
microempresa, debido a las disposiciones contables emitidas por la SBSE.
Por lo cual observamos una ruptura en abril del 2005, sin embargo y como era
de esperarse la cartera ha seguido en su línea de crecimiento y expansión.
2) Las cooperativas son entidades que por su estructura, mantienen presencia
en una región geográfica determinada, y por lo tanto mantienen un mercado
potencial que no puede crecer fácilmente. Entonces cuando el volumen de
crédito empieza ya a cubrir la demanda del mercado la colocación y
participación de la cartera empieza a disminuir
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Gráfico 30: Volumen de crédito por destino geográfico
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Fuente: www.superban.gov.ec, Periodo: 2003/01/0 - 2006/01/0
Elaboración: AUTOR

3) Dentro de todo el sistema financiero la colocación de crédito se ha
desacelerado en los últimos meses especialmente en el segmento de
consumo, por un exceso de colocación en años anteriores, que ha provocado
un sobre endeudamiento del cliente, aumentando la morosidad de este tipo
de créditos, en especial en aquellas instituciones donde no se cuenta con una
buena metodología crediticia.
Gráfico 31: Comportamiento de la Morosidad Ampliada por Línea de Negocio
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En el caso de la Cooperativa Alianza del Valle, observados una tendencia
decreciente en el indicador de morosidad ampliada, que se debe básicamente a los
continuos

esfuerzos

por

parte

de

la

gerencia

en

implantar

y

mejorar

permanentemente su sistema de otorgamiento de créditos, es así que ha contratado
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a investigadores de la Escuela Politécnica Nacional para que realicen ajustes en sus
modelos de scoring crediticio137 y también a orientado sus esfuerzos a cumplir con la
normatividad de la SBSE, todo esto se ha visto reflejado en un mejoramiento del
indicador como lo podemos observar en el siguiente gráfico.
Gráfico 32: Comportamiento de la Morosidad de la Cartera de Consumo, Cooperativa Alianza del Valle.
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Elaboración: AUTOR

La cartera vencida es uno de los principales problemas de las instituciones
dedicadas a la intermediación financiera, pues no solo deteriora el principal activo
productivo de éstas instituciones, sino que obliga a la entidad financiera a incurrir en
varios costos que afectan a su margen financiero, ocasiona el establecimiento de
provisiones más altas, reduciendo el valor patrimonial y en muchos casos, se debe
castigar esta cartera asumiendo los créditos incobrables como pérdidas.
Por este motivo, el análisis y control de la cartera vencida es fundamental en
cualquier metodología crediticia, la teoría financiera establece controles y
metodologías para la selección del cliente, otorgamiento de crédito, establecimiento
de garantías, seguimiento al cliente y cobro de la cartera. La implementación de
estas metodologías hace que sea necesario mantener una estructura grande y en
muchos casos costosa, lo que no está al alcance de la mayoría de cooperativas,
pese a esto la morosidad de la cartera del sistema de cooperativas de ahorro y

137

El credit scoring es un sistema estadístico de evaluación automática para la concesión de créditos,
que predice la entrada en mora de una operación de riesgo. Produce una clasificación ordenada,
basada sobre la mora y el riesgo, mediante la suma de puntos asociados.
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crédito se ha mantenido en los últimos meses alrededor del 6%, un porcentaje que a
pesar de ser alto no difiere mucho del presentado por la banca privada.
Gráfico 33: Evolución de la Cartera Vencida y comportamiento de la Morosidad del Sistema de
Cooperativas en porcentajes.
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Dentro de la cartera vencida podemos ver que para el año 2004 presentaron cierta
estabilidad, mientras que para los años 2005 y 2006 han demostrado una clara
tendencia de crecimiento, especialmente la cartera vencida de micro crédito, que
puede deberse al sobreendeudamiento del sector.
La cartera vencida del sistema de cooperativas registró la suma de 34,6 millones de
dólares, su cifra más alta de los dos últimos años, sin embargo en términos de la
cartera total, esta cartera vencida representa el 5,39%, cifra incluso inferior al 5,41%
que corresponde a la morosidad de los Bancos Privados. Si se analiza la serie de la
morosidad del sistema de cooperativas, se puede determinar una tendencia
decreciente en los últimos dos años, manteniendo una media de 6,11% entre enero
de 2004 y abril de 2006. En enero de 2005 fue de 6,69% y en julio de 2006 fue de
6,37%.
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Gráfico 34: Evolución de los tipos de carteras en el Sistema de Cooperativas
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Igualmente la cartera vencida de la CAV crece, al igual que la cartera de crédito, y la
morosidad se mantiene alrededor del 6%.
Podemos observar en el siguiente gráfico la evolución de la cartera vencida de la
CAV.

Gráfico 35: Evolución de la Cartera Vencida y comportamiento de la Morosidad Ampliada de la CAV
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150

En el gráfico se observa una tendencia creciente de la cartera total de créditos
vencida de la CAV, así como cierta estabilidad en la morosidad ampliada de la
cooperativa mencionada.
En el gráfico siguiente se observa que en el primer semestre del año 2004 existió
una relativa estabilidad en la evolución de la cartera vencida de la CAV, sin embargo
desde finales del 2004 hasta el primer trimestre del 2005 existe una tendencia
creciente de la cartera vencida de consumo y vivienda, no así la cartera comercial y
tampoco la cartera de microempresa.
Gráfico 36: Evolución de los tipos de Cartera Vencida de la CAV
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Elaboración: AUTOR.

Para el año 2006 se presenta una disminución en el monto de la cartera de créditos
de consumo, sin embargo se ha mantenido con una tendencia al alza, al igual que la
cartera de créditos de microempresa que presenta un gran incremento, en este
mismo año la cartera de vivienda y la cartera comercial han presentado una
tendencia a la baja.

IV.1.2

Estructura de la Cartera del Sistema de Cooperativas y de la
CAV.

La estructura de la cartera de las cooperativas, está compuesta principalmente por
créditos de montos pequeños y a corto plazo, por este motivo, los créditos
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destinados al consumo o de capital de trabajo para las microempresas, constituyen
el 84% de la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito. El crédito para las
microempresas o para capital de trabajo, se constituye en el principal segmento
crediticio de estas entidades, ya que el 46% de los créditos otorgados por las
cooperativas son registrados en el segmento de microcrédito.
La explicación de este fenómeno es que usualmente los socios de las cooperativas
son sujetos de crédito que no tienen cabida en el sistema de bancos privados, por lo
que deciden integrar una cooperativa para acceder al financiamiento que necesitan.
Tradicionalmente el segmento de los microempresarios no ha sido atendido por la
banca, por lo que históricamente han sido las cooperativas las entidades que han
atendido a este sector. Otro hecho a favor de este tipo de créditos es que las
comisiones que se generan por conceptos de asesoría y servicios financieros, hacen
que este segmento, con el debido control de la morosidad, sea altamente rentable y
por lo tanto atractivo. Finalmente factores como el avance de las microfinanzas,
creciente cultura de emprendimientos, han fomentado el otorgamiento de este tipo
de créditos en el último año 2005, ya que la mayoría de beneficiarios de los mismos
son personas de escasos recursos con negocios propios y generalmente pequeños,
también jóvenes universitarios o recién graduados y medianos empresarios quienes
son objeto de este tipo de créditos.
En los últimos años, debido a la sensación de estabilización que han tenido los
agentes económicos, el crédito de consumo ha sido el de mayor crecimiento, esto se
debe a que este tipo de crédito permite el cobro de altas comisiones, son de corto
plazo y de montos bajos, por lo que la rentabilidad, control y riesgo de este
segmento hacen que el crédito de consumo sea el más ofertado dentro del sistema
financiero.
La orientación de las cooperativas hacia clientes con niveles patrimoniales bajos, se
comprueba al observar que tan solo el 1% de la cartera se considera como crédito
comercial, que corresponde en su mayoría al financiamiento de proyectos de
vivienda a través de fideicomisos.
El boom inmobiliario que ha experimentado el país en los últimos años, ha hecho
que algunas cooperativas, en especial las más grandes, empiecen a ofrecer a sus
clientes recursos para la compra de viviendas; de esta forma en abril de 2006, el
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15% de la cartera de crédito se reporta como cartera de crédito destinada a la
vivienda.
En el siguiente gráfico, se presenta la estructura de la cartera del sistema de
cooperativas de ahorro y crédito en Abril de 2006.
Gráfico 37: Estructura de la Cartera de Créditos del Sistema de Cooperativas
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En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la cartera de créditos del
Sistema de Cooperativos desde enero de 2003 ha abril de 2006:
Gráfico 38: Evolución de la Cartera de Créditos del Sistema de Cooperativas
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La CAV presenta la siguiente estructura de su cartera de créditos en abril de 2006.
Gráfico 39: Estructura de la Cartera de Créditos de la CAV en Abril del 2006.
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Se observa que la estructura presentada por el sistema de cooperativas es similar al
de la CAV, sin embargo si comparamos esta estructura con la existente en nuestro
periodo de estudio, se comprueba que la cartera de consumo tiene el más alto
porcentaje de la cartera en el periodo analizado, lo que nos advierte la importancia
de este tipo de cartera.
Gráfico 40: Estructura de la Cartera de Créditos de la CAV en Abril del 2004.
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Fuente: ECONESTAD. Elaboración: AUTOR
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En el siguiente gráfico observamos la evolución de las carteras:
Gráfico 41: Evolución de las carteras de crédito de la CAV
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Podemos determinar que las carteras de consumo y de microempresa han sido las
que han presentado un mayor crecimiento desde el año 2003 al 2006.
En el año 2004, que es el periodo de análisis, la cartera de consumo presenta una
alta tasa de crecimiento llegando al 101,40% (paso de $ 4247 miles de USD en Dic03 a $ 8554 miles de USD en Dic-04) y su mayor tasa de crecimiento se presenta en
Feb-05 llegando a $ 8752 miles de USD, es decir un crecimiento del 122,63%, como
lo observamos en el gráfico anterior.
Gráfico 42: Evolución de la cartera de crédito, periodo 2004
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IV.1.2.1

Los intereses ganados en las Carteras de la CAV

Un factor importante en los negocios financieros es el nivel de ganancias que
generan los diferentes productos ofrecidos por la entidad financiera, en el caso de la
CAV, determinaremos cual cartera genera los mayores ingresos a la cooperativa,
con la finalidad de orientar esfuerzos para controlar y mejorar esta, pues su deterioro
generaría problemas a la cooperativa.
En el siguiente gráfico se observa la estructura del total de ingresos percibidos por la
CAV en diciembre de 2004.
Gráfico 43: Estructura de los ingresos de la CAV
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Fuente: SBSE, Estados de Pérdidas y Ganancias CAV. Elaboración: AUTOR

Se observa que los Intereses y Descuentos Ganados conforman el mayor porcentaje
de los ingresos totales percibidos por la CAV, al alcanzar el 67% de los ingresos. En
diciembre de 2004 la CAV percibió $ 2,45 millones de dólares, de los cuales $ 1,6
millones provinieron de los intereses y descuentos ganados en sus operaciones, es
decir de sus prestamistas.
En el siguiente gráfico se observa la constitución de los Intereses y Descuentos
Ganados por la CAV.
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Gráfico 44: Estructura de los Intereses y Descuentos Ganados por la CAV
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El mayor porcentaje de ingresos lo constituyen los Intereses de la Cartera de
Créditos con un 95% del total de intereses y descuentos ganados. En la parte
derecha del gráfico se determina la estructura de los Intereses de Cartera de
Créditos por el tipo de cartera, y se determina que la Cartera de Consumo es la que
genera los mayores ingresos por intereses, alcanzando el 63% del total de intereses
ganados por todas las carteras de créditos. A diciembre de 2004, la CAV generó
ingresos por $ 971.732 dólares solo en su cartera de crédito de consumo, esto
constituyó el 40% de los ingresos totales de la CAV, es decir el producto que generó
los mayores ingresos para la CAV fue la CARTERA DE CONSUMO.
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IV.1.2.2

La Cartera de Crédito para el Consumo

El crédito para el consumo es uno de los productos crediticios que ofertan
tradicionalmente las cooperativas. La cartera de este segmento alcanza los
$202,70138 millones de dólares a diciembre de 2004, que están repartidos en
muchas entidades.
Así, las 11 cooperativas que mantienen una participación más alta en este
segmento, sólo representan el 70,92% del total de la cartera. Dentro de estas 11, las
más destacadas son: 29 de Octubre (15%), Oscus (10,2%), Mego (9,5%), Progreso
(7,1%), Nacional (5,7%), Andalucía (5,4%), Juventud Ecuatoriana Progresista
(4,8%), 23 de Julio (4,8%), Alianza del Valle (4,2%), y, 15 de Abril (4,1%).
En el gráfico siguiente se presenta la participación de las principales cooperativas
dentro del segmento de crédito para el consumo, de acuerdo a lo registrado en los
estados financieros del 2004.
Gráfico 45: Participación por entidad de la cartera de crédito de consumo
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Anexo electrónico: //Bases de Datos //Cartera Consumo SCOOP
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Se observa que la CAV se encuentra entre las 10 mayores cooperativas con
respecto al monto de Cartera de Consumo, con un total de $ 8.554 miles de dólares,
que representa el 4,22% de la cartera de consumo total del sistema cooperativo.

IV.1.3

Competencia y Participación de Mercado

La Cooperativa 29 de Octubre es la entidad dentro del sistema de cooperativas de
ahorro y crédito que mantiene una mayor participación de mercado en lo que se
refiere a cartera de crédito. Esta cooperativa mantiene el liderazgo al tener una
participación del 7,74% del total de la cartera de crédito.
Un hecho muy importante en el sistema de cooperativas es que no existe
concentración en la participación del sistema y más bien existen varias entidades
con participaciones y tamaños similares, lo que no ocurre en la banca privada. De
esta forma 14 de las 38 cooperativas reguladas por la SBSE representan el 70% del
mercado, entre las que se destacan además de la Cooperativa 29 de Octubre, las
Cooperativas: Oscus (6,76%), Mego (6,23%), Progreso (6,14%), Juventud
Ecuatoriana Progresista (5,8%) y la Cooperativa Nacional (5,39%).
El índice de Herfindal (indicador utilizado para medir la concentración de las
participaciones de un grupo de entidades dentro de una suma total), para este
segmento de cartera es de 431139 puntos de un máximo de 10.000 puntos y un
mínimo de 263, lo que muestra el alto nivel de dispersión de la cartera de crédito del
sistema de cooperativas. En el caso de los bancos privados el índice de Herfindal es
de 1201140 puntos, de un mínimo de 400 puntos y un máximo de 10000, ya que en
este sistema el 72% de la cartera se encuentra en tan solo 6 entidades.
En el gráfico siguiente se presenta la participación de las 20 cooperativas más
grandes del sistema de Cooperativas de ahorro y crédito.

139
140

Informe Económico, ECONESTAD, Junio 2006.
Informe Económico, ECONESTAD, Junio 2006.
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Gráfico 46: Participación de las Cooperativas en el Sistema de Cooperativas
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Fuente: ECONESTAD.
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Como lo podemos observar en el gráfico la CAV se encuentra entre las 20 mejores
cooperativas dentro del Sistema, con una cartera de $ 11.3 millones de dólares en
diciembre del 2004, correspondiente al 2,51% de la cartera total del sistema en este
año, muy cerca del promedio general de 3,03%.

IV.1.3.1 Manejo interno de la CAV
A través de una visita de campo a la CAV se ha obtenido la siguiente información:
• Se practica el sigilo de la información financiera, sin embargo se pudo conocer

que la CAV utiliza como principal referencia para la realización de sus
operaciones financieras, los movimientos de tasas de interés publicadas por el
BCE. Estos movimientos son base para establecer las políticas internas de
otorgamiento de créditos. Pese a esto no se tiene una metodología clara a seguir,
para que la utilización de este referente de los mejores resultados.
• De una entrevista con el personal encargado del manejo de los riesgos de la CAV

se pudo conocer los siguientes puntos:
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o Se piensa que el analista de riesgos es demasiado técnico, aun
cuando este presenta resultados y conceptos sumamente básicos,
como por ejemplo la volatilidad (literalmente se ha solicitado al analista
que cambie los conceptos, pues al parecer son términos demasiado
técnicos).
o La Gerencia tiene complicaciones a la hora de tratar con los
accionistas de la CAV, ya que estos no tienen un conocimiento
suficiente para entender términos financieros básicos y términos
avanzados como los riesgos financieros. Esto se debe al grado de
escolaridad de las personas y a que la mayoría de ellas son de
escasos recursos económicos.
o El Gerente de la CAV tiene suficientes conocimientos y preparación en
el área de finanzas y de riesgos financieros; por lo que ha solicitado
que se estudie la cartera de consumo en la cooperativa y la forma de
generar mayores beneficios en esta.

IV.2

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y LAS
VARIABLES DE ANÁLISIS.

La Cartera de Créditos en general y la cartera de consumo en particular, de la CAV,
son los objetos estudio por las siguientes razones:
•

Es la cartera que genera mayores ingresos a la CAV, por lo tanto es
considerada como la de mayor relevancia e importancia en el manejo
financiero de la cooperativa.

•

Es la cartera que a criterio del Gerente General de la CAV se debe analizar y
determinar los factores que la afectan.

•

La cartera de consumo ha sido el segmento tradicional en el que se han
enfocado las cooperativas.

•

Es la cartera que ha presentado la mayor tasa de crecimiento en nuestro
periodo de estudio.

•

En términos monetarios, es la mayor cartera que maneja la CAV.
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•

La cartera de consumo, por el hecho de ser la mayor en términos monetarios,
podría se la que generaría mayores problemas financieros a la CAV.

•

Por otro lado, la cartera de consumo vencida es la mayor en términos
monetarios. Este fenómeno se repite en forma global en el sistema de
cooperativas, pues la cartera de consumo vencida del Sistema de
Cooperativas también es la de mayor monto, por lo cual, lograr un mejor
manejo de esta ayudaría a todo el sistema en su conjunto.

•

La cartera vencida, presenta una tendencia creciente en sus áreas de
consumo, vivienda y comercial durante el 2004. Se puede deducir que no se
ha realizado un correcto seguimiento a los clientes de crédito de la CAV.

•

El crédito de consumo es el más ofertado dentro del sistema financiero, y la
competencia en este segmento ha aumentado por el ingreso de diferentes
bancos, con bajas tasas de interés.

•

Finalmente un correcto análisis de la cartera de la cooperativa, será un factor
importante sobre todo para que la misma pueda ingresar al Sistema de
Microfinanzas.

Las variables que se consideran afectan a la Cartera de Consumo de la CAV son:
•

TASA DE INTERÉS.
o Es una herramienta utilizada por las entidades financieras grandes y
pequeñas para determinar las estrategias de competencia o ingreso a
nuevos mercados.
o En el pasado muchas instituciones financieras realizaron operaciones
con altos riesgos de tasa de interés, lo que generó problemas en la
economía ecuatoriana.
o La tasa de interés ha afectado a instituciones financieras como
Bancos, por lo que su estudio es muy importante al tratarse de
instituciones más pequeñas como las Cooperativas.
o Actualmente el manejo de la tasa de interés está puesto a discusión,
por un lado se quiere mantener el control de la tasa y por otro se desea
que esta quede libre y que el mercado sea el que determine su nivel.
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o El Gobierno del Ecuador está generando políticas para lograr disminuir
la tasa de interés, una de estas es la creación del sistema de micro
finanzas, dentro del cual el papel de la tasa de interés es fundamental.
o Actualmente las tasas internacionales han superado a las tasas
nacionales, esto puede generar una salida de capitales por lo que esta
variable y su análisis es de vital importancia.
o El BCE esta estudiando propuestas para un nuevo cálculo de las tasas
referenciales de interés.
•

INFLACIÓN
o Los depósitos del sistema financiero mantienen una tendencia
creciente en los últimos años, acorde a la teoría económica esto ha
generado reducción en las tasas de interés y un aumento de la
inflación.

•

TIPO DE CAMBIO
o Debido a las actuales condiciones de la economía ecuatoriana, este
componente no será tomado en cuenta.

IV.3

DETERMINACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VALOR EN
RIESGO PARA EL ANÁLISIS DE LA CARTERA DE
CONSUMO DE LA CAV.

IV.3.1

Normativa de la SBSE.

Actualmente según resolución N° JB-2003-615 de 23 d e diciembre del 2003141, de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, se entiende por
riesgos de mercado, a la contingencia que una institución controlada incurra en

141

Título VII, Subtítulo VI, Capítulo III.- De la Administración de Riesgo de Mercado, Sección I,
Artículo 2.
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pérdidas por movimientos de los precios del mercado como resultado de las
posiciones que mantenga dentro y fuera del balance.
Los más comunes riesgos de mercado son los relacionados a las actividades de
negociación de valores, operaciones con derivados, a las variaciones en la tasa de
interés y el riesgo de tipo de cambio, así como del precio de los commodities142.
Complementariamente a esto existe la normativa emitida por la Superintendencia de
Bancos y Seguros del Ecuador en el “Capítulo 1.- De la Gestión Integral y Control de
Riesgos, Sección II, Artículo I; para el cumplimiento cabal de la responsabilidad de
administrar sus riesgos, las instituciones del sistema financiero deben contar con
procesos formales de administración integral de riesgos que permitan identificar,
medir, controlar / mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo que están
asumiendo.
Cada institución del sistema financiero tiene su propio perfil de riesgo, según sus
actividades y circunstancias específicas; por tanto, al no existir un esquema único de
administración integral de riesgos, cada entidad desarrollará el suyo propio.
(sustituido con resolución No JB-2003-615 de 23 de diciembre del 2003)” y en la
caso particular del objeto de estudio de esta investigación , podemos mencionar que
en el artículo 5, se menciona “el comité de administración integral de riesgos
conformará en la unidad de riesgo” luego en el Artículo 6 se dice que “La unidad de
administración integral de riesgos, además de las funciones señaladas en el artículo
4 de la sección III: “Responsabilidad en la administración de riesgos”,……., con
respecto de los riesgos de mercado, tendrá las siguientes funciones:…
6.2 Implementar y verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos
referentes a la administración y control de riesgos de mercado.

142

Commodities es un término utilizado en el mundo de los negocios, que significa materia prima o al
granel. Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con él,
no por el derecho a usarlo. Un ejemplo de "commodity" es el trigo, ya que basándose en una calidad
mínima estándar, no se hace diferencia entre el trigo producido en una granja o en otra. Otros
ejemplos son la electricidad o el petróleo, las memorias RAM o la banda ancha en Internet; aunque
este concepto incluye también productos semielaborados que sirven como base para procesos
industriales más complejos.

164

6.3 Calcular y valorar las posiciones sensibles al riesgo de mercado y tasa de
interés

e

informar

al

comité

de

administración

integral

de

riesgos:”,

suplementariamente se menciona en el Articulo 9: “La unidad de administración
integral de riesgos, en sus respectivos análisis de sensibilidad, simulará diferentes
escenarios y realizará pruebas de estrés relevantes para la administración de los
riesgos de mercado y, en especial, del riesgo de tasas de interés”, Y luego
determina que : ”SECCIÓN III.- MÉTODO ESTANDAR DE MEDICIÓN DE LA
EXPOSICIÓN AL RIESGO”
ARTÍCULO 1.- El objetivo de los métodos de medición es la estimación del grado de
exposición de una institución controlada a las variaciones en las condiciones de sus
activos y pasivos por variaciones en las tasas de interés y del tipo de cambio.
El uso de estos métodos permitirá a las instituciones controladas y a la
Superintendencia de Bancos y Seguros, tomar en forma oportuna de las medidas
necesarias para mantener y consolidar el patrimonio de la institución.”
IV.3.2

El Comité de Basilea

La presente investigación se fundamenta en los principios de las finanzas
corporativas y la teoría del riesgo desarrollado por JP Morgan, así como de la
Normativa de Riesgos emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros del
Ecuador.
La normativa busca adaptar lo propuesto por el Comité de Basilea, que sustenta el
Nuevo Acuerdo para Capitales en Instituciones Financieras en los requerimientos de
capital en el Pilar 1 y la importancia de la supervisión preventiva en el Pilar 2.
La manera en que las entidades controladas interpreten y adapten esta serie de
alternativas hará que ellas puedan analizar su exposición a riesgos financieros con
mayor o menor facilidad. De iniciarse este proceso paulatina y evolutivamente, las
futuras reglas de requerimientos de capital se irán definiendo e implantando de
manera sólida.
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Gráfico 47: Riesgos Financieros

Elaboración: AUTOR

En la presente investigación el concepto de Valor en Riesgo tiene como objetivo
estimar las pérdidas de la cartera de créditos.
El VaR se define como la pérdida en que puede incurrir un agente debido a los
cambios en los precios de mercado o movimientos en los factores de riesgo (tasas
de interés, tipos de cambio, etc.) de la economía.
IV.3.3

La Tasa de Interés y el Riesgo de Mercado

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el
precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay
escasez sube.
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IV.3.3.1

Tipos de Tasas de Interés en el Ecuador143

En el Ecuador existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación,
es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el
dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios
financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es
mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al
intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una
utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de
intermediación.
Las tasas de interés se tranzan en el mercado, el BCE calcula semanalmente las
tasas de interés en función de la información que remiten las instituciones
financieras los días jueves de cada semana. Las tasas de interés activas y pasivas
resultan de cálculos de promedios ponderados dentro del sistema.
IV.3.3.1.1 Tasa activa referencial

La Tasa Activa Referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de
operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos
privados, al sector corporativo.
IV.3.3.1.2 Tasa pasiva referencial

La Tasa Pasiva Referencial es igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal
de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre
84 y 91 días.

143

Banco Central del Ecuador
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IV.3.3.1.3 ¿Cómo obtiene la institución financiera la tasa activa y de qué depende la tasa
pasiva?

El margen de tasas de interés es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa.
Para obtener la tasa activa en una institución financiera se toma en cuenta la tasa
pasiva, los gastos operativos propios de la institución, su ganancia, el encaje
promedio del sistema que tienen que depositar en el BCE por cada dólar ahorrado
en la institución, más el componente inflacionario y el riesgo. Es así como se
obtienen la tasa activa en una institución financiera, si le quitamos la tasa pasiva el
margen lo componen: los gastos de la institución, el encaje, las ganancias por
realizar esta intermediación, más los componentes inflacionario y riesgo.
(24) Tasa Activa en una IFI

Fuente: http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/1n.htm

La tasa pasiva lo conforma:
 La tasa de rendimiento que esperan ganar las instituciones financieras sobre el
capital invertido.
 Las preferencias de tiempo de los ahorristas en aras de consumo futuro versus
consumo actual.
 El grado de riesgo del préstamo
 La tasa de inflación esperada en el futuro

(25) Tasa Pasiva en una IFI

Fuente: http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/1n.htm
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IV.3.4

Método de Análisis

A partir del análisis teórico, empírico y situacional de la CAV, se determina el
siguiente método de análisis a seguir en nuestra investigación:
Para la afectación al Margen Financiero:
1. Determinación de los productos sensibles a tasa en el balance de la CAV.
2. Determinación de las tasas de interés activas para la cartera de créditos e
inversiones y pasivas para los depósitos a plazo y obligaciones con el sector
público, en bandas temporales hasta 360 días.
3. Determinación de las tasas activas y pasivas referenciales.
4. Determinación de las Tasas Diferenciadas Nominales por producto y banda
de tiempo, y sus respectivos cambios, en escenarios estáticos y dinámicos.
5. Determinación de la Brecha por banda temporal, definida como la diferencia
entre activos y pasivos.
6. Cálculo de la afectación al Margen Financiero por variación en la tasa de
interés, por banda y total.
7. Determinación de las tasas diversificadas ponderadas por monto y banda; y
de sus respectivos cambios en los escenarios estáticos y dinámicos.
8. Determinación de los plazos para la sensibilidad por producto.
9. Cálculo de la afectación al Margen Financiero por variación en las tasas
diversificadas ponderadas por monto y banda.
10. Determinación de la sensibilidad por producto y sensibilidad neta.
11. Cálculo del Margen Financiero en Riesgo.
Para la determinación de la máxima pérdida de la Cartera de Créditos:
12. Determinación de las carteras vencidas de la cartera de crédito.
13. Determinación de los rendimientos de las carteras vencidas.
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14. Determinación de la distribución que siguen los rendimientos de las carteras
vencidas.
15. Calculo de las correlaciones entre los rendimientos de los tipos de carteras.
16. Determinación del VaR individual de cada tipo de cartera.
17. Determinación del VaR Diversificado y VaR no Diversificado
Con respecto al método de simulación se determino la necesidad de aplicar el
método de Simulación con estratificación por Hipercubo Latino, ya que es un método
mejorado para que los números aleatorios aparezcan donde hay mayor probabilidad
dentro de la respectiva distribución.

IV.4

APLICACIÓN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE LA
METODOLOGÍA APLICADA

SUPUESTOS
Para realizar la aplicación práctica vamos a determinar los supuestos a utilizar en el
análisis, los que parten de los siguientes hechos:
Respecto de la afectación al Margen Financiero
Actualmente el análisis de afectación al Margen Financiero que realiza la entidad de
control parte del supuesto de que los cambios en tasas son paralelos y esta
determinado en 100 puntos básicos, es decir se determina un escenario de cuanto
se afectará el margen financiero si las tasas suben o bajan paralelamente 1%.
Adicionalmente con este supuesto se esta determinando que los cambios es tasa
por producto (monto) y banda temporal también son paralelos y de igual porcentaje.
Finalmente el análisis actual determina un Margen Financiero en Riesgo calculado
en base a este supuesto lo cual podría una estimación muy baja.
Respecto de la máxima pérdida de la Cartera de Créditos
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En un contexto general, los análisis de riesgos financieros en el Ecuador son
recientes y actualmente los escasos modelos de scoring crediticio se encuentran en
fases de pruebas ya que en el sistema financiero existe el problema estructural de la
falta de bases de datos de calidad, es decir que sean integras, confiables y
oportunas y que estas logren recoger al menos el comportamiento de los individuos
en un ciclo económico, en promedio las bases de disponibles en el Ecuador en el
mejor de los casos tiene una edad de 3 años, y tomando en cuenta que Basilea
sugiere por lo menos 7 años de datos, podemos decir que aún no existen modelos
de scoring que sean confiables. En el caso particular de la CAV este hecho es
palpable cuando no se ha podido obtener la suficiente información específica para
el análisis respectivo.
En la presente investigación el concepto de Valor en Riesgo (VAR) tiene como
objetivo realizar el cálculo de una estimación técnica de las variaciones en la cartera
vencida de la Cooperativa Alianza del Valle. El cálculo parte de la determinación de
las distribuciones que siguen los cambios porcentuales de la cartera vencida y de su
desviación estándar, luego se determina las correlaciones existentes entre los
cambios porcentuales de las carteras, para calcular el VaR diversificado y no
diversificado, finamente a través de un software de simulación se determinará el
valor máximo de la cartera vencida a un nivel de confianza especifico;
complementamos este análisis con un repaso de las posibles soluciones al evento.
Supuestos para la modelización y simulación:
-

Las tasas de mercado serán en nuestro caso particular las tasas activa y
pasiva referenciales publicadas diariamente por el Banco Central.

-

Las tasas que se aplican a los pasivos y activos de la CAV cambian de
manera diversa tanto entre productos como entre bandas temporales, y su
afectación dependerá de su peso en el balance.

-

Las tasas nominales promedio ponderadas publicadas por la SBSE serán las
tasas que se aplican a los diferentes productos y bandas temporales de la
CAV.
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-

La volatilidad de los saldos de la cartera vencida ayudará a determinar un
valor máximo de pérdida en la cartera de créditos.

IV.4.1

MODELO DE SIMULACIÓN

La base del modelo de simulación se describe en el siguiente diagrama:
Ilustración 2: Modelo de Simulación

Elaboración: AUTOR
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El proceso de simulación ha implementarse, se presentan en el siguiente diagrama:
Ilustración 3: Proceso de simulación

Definición del
Problema

Variables
importantes

Datos de
Entrada
Inputs

Desarrollo del
Modelo

Desarrollo de la
solución

Análisis de
resultados

La CAV aplica una tasa de interés sin un sustento o metodología
cuantitativa que la respalde. Esto puede generar pérdidas o ganancias, y
en el caso de las pérdidas, estas pueden afectar al margen financiero de la
entidad. En el caso de las ganancias, podría perder lo que deja de ganar.
Las variables de estudio en nuestro modelo será las tasa de Interés
activa y pasiva referenciales, las tasas de activos y pasivos
sensibles y la Cartera Vencida de la CAV .

Se determino la series históricas de las tasas de interés activa ref.,
pasiva ref, tasas para los activos y pasivos sensibles a tasa de la CAV
según el producto y banda temporal.

El modelo de simulación para evaluación de la afectación por cambios de
tasas de interés, cuantifica los efectos de las variaciones de la tasa sobre
la cartera de créditos de la CAV, simulando cada serie según la respectiva
distribución detectada y entregando como resultados los valores simulados
, la simulación se la realiza a través de un software.

1) A partir de series de las diferentes tasas de interés , se calculan los cambios
porcentaules.
2) Se realiza la detección de la distribución que sigue cada una de las series de
cambios porcentuales.
3) Se determina el histograma y la función a simular de la distribución que más se
ajusta a la distribución de los cambios porcentuales.
4) Se realiza la Simulación de 10.000 posibles escenarios de cambios
porcentuales y se determina los valores simulados.

1) Para el caso de la afectación al Margen Financiero se determina los
cambios de las tasas diversificadas por producto y banda y se calcula la
afectación al Margen Financiero, luego se calcula el Margen Financiero en
Riesgo por cambios en las tasas de interés.
1) Para el caso del VaR de la Cartera de Crédito, se determina un VaR
Diversificado y un VaR No Diversificado, del VaR diversificado se
determina cuanto podría ser el máximo valor a un nivel de confianza del
99%.

Implementación
de resultados

Con los resultados del análisis de determinan posibles soluciones a los
eventos.

Elaboración: AUTOR

173

Para ilustrar el diagrama de flujo seguido por la simulación utilizaremos un diagrama
EPC de cadena de procesos condicionados por eventos144:
Ilustración 4: Diagrama ECP para Simulación de Rendimientos
con SIMULATION de Visual Basic Aplication (VBA)

Continuas
Arcoseno
Beta
Cauchi
Chi Cuadrado
Coseno
Doble Log.
Exponencial
Erlang

Fisher
Gamma
Gamma Invertida
Gumbel
Laplace
Logarítmica
Logística
LogNormal

Discretas
Bernoulli
Binomial

Binomial Negativa Hipergeométrica Poisson
Geométrica
Pascal
Uniforme D

Normal
Uniforme
Parabólica
Weibull
Pareto
Pearsons tipo 6
Potencia
Rayleigh
T de Student
Triangular

Elaboración: AUTOR

144

Los diagramas EPC o diagramas de cadena de procesos condicionados por eventos, ilustran flujos
de procesos y suponen un componente importante de los conceptos de modelado SAP R/3 para
ingeniería. Estos diagramas estructuran el flujo de control de un proceso como una cadena de
eventos y funciones.
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IV.4.2

Resultados del Análisis.145

Los resultados de los análisis se presentan a continuación:
Para la afectación al Margen Financiero
1. Determinación de los productos sensibles a tasa de interés
PRODUCTOS
RIESGO DE
TASA

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

%
4,5%

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

75,3%

1.060.951,00
134.320,00
926.631,00

S
N
N

3.741.511,14
3.771.223,14
10.000,00
-39.712,00

-

14 CARTERA DE CREDITOS

17.604.564,00
S
S
S
S

1412-15 Cartera de créditos que no devenga intereses
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

0,7%
0,1%
2,0%
1,5%

15 DEUDORES POR ACEPTACIONES
16 CUENTAS POR COBRAR
17 BIENES REALIZABLES
18 PROPIEDADES Y EQUIPO
19 OTROS ACTIVOS

92.648,00
7.610.653,00
900.654,00
9.054.043,00
713.296,00

S
S
S
S

0,00
108.068,00
336,00
310.656,00
-1.185.790,00

1499 (Provisiones para créditos incobrables)
N
N
N
N

155.183,00
16.391,00
460.149,00
354.574,00

19.110.725,00

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2101 Depósitos a la vista
2103 Depósitos a plazo

N
S

18.440.844,00
14.833.076,00
3.607.768,00

2,0%

25 CUENTAS POR PAGAR

N

380.343,00

1,4%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector
público

S

261.667,00

96,5%

0,1%
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13 INVERSIONES
1301 Para negociar de entidades del sector privado
1307 De disponibilidad restringida
1399 (Provisión para inversiones)

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer

D
E
L

P
A
S
I
V
O

N
S

12 OPERACIONES INTERBANCARIAS
16,0%

D
E
L
A
C
T
I
V
O

23.393.323,14

1 ACTIVO
11 FONDOS DISPONIBLES
1101 Caja
1103 Bancos y otras instituciones financieras

SALDO

29 OTROS PASIVOS

261.667,00
NS

27.871,00

Todos los archivos se los encuentra en la carpeta CASO 1 del Anexo electrónico: /Simulación.
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2. Base de datos diarios de la tasa activa referencial, pasiva referencial, y
cálculo de cambios porcentuales.

Fecha
Inicio
20/03/2000
27/03/2000
03/04/2000
10/04/2000
17/04/2000
24/04/2000

Fin
26/03/2000
02/04/2000
09/04/2000
16/04/2000
23/04/2000
30/04/2000

Tasas Referenciales BCE
TPR$
9,42
9,80
9,87
9,80
8,37
8,79

Retornos
TPRr
0,03955
0,00712
-0,00712
-0,15773
0,04896

TAR$
15,87
15,92
16,95
17,12
17,18
16,31

Retornos
TARr
0,00315
0,06269
0,00998
0,00350
-0,05197

Gráfico de la serie

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
00
00
00
01
00
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3/
6/
9/
3/
2/
6/
9/
2/
3/
6/
9/
2/
3/
9/
6/
2/
6/
3/
9/
2/
3/
6/
9/
2/
3/
6/
9/
2/
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/1
/0
/0
/0
/1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TPR$

TAR$

Estadísticos básicos
MAX
MIN
PROMEDIO
CAMBIO ESTÁTICO
@RISK

9,87
3,20
5,30
4,868

0,20
-0,26
-0,0019
-0,194%

17,18
5,84
12,17
7,558

4,8689

-0,00113

7,5573

CAMBIO EN TASAS
Porcentajes %

PASIVOS
-0,0011
-0,113%

CAMBIO PROMEDIO A&P

-0,1930%

0,40
-0,50
-0,0022
-0,218%
-0,002726226

ACTIVOS
-0,0027
-0,273%

176

3. Determinación de las tasas y cambios en tasas diversificadas nominales.
TASAS

PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006

RIESGO DE
TASA

SALDO

CAMBIOS

Con simulación

Con simulación

TASA DIFERENCIADA NOMINAL PP

CAMBIO EN TASA DIFERENCIADA NOMINAL PP

Septiembre

1-15 días

1-30 días

31-90 días

4,998%

4,998%

5,00%

6,02%

361+

1-15 días

1-30 días

31-90 días

91-180 días

181-360 días

361+

7,00%

7,00%

-0,014%

-0,01%

-0,01%

-0,02%

-0,02%

-0,02%

91-180 días 181-360 días

21.848.281,14

1 ACTIVO
13 INVERSIONES
1301 Para negociar de entidades del sector privadoS

3.771.223,14
3.771.223,14

14 CARTERA DE CREDITOS

18.077.058,00

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer

S
S
S
S

92.648,00
7.610.653,00
900.654,00
9.054.043,00

13,87%
14,13%
13,89%
12,58%

13,87%
14,13%
13,89%
12,58%

11,43%
13,93%
13,89%
12,52%

11,71%
13,19%
13,65%
13,66%

10,32%
13,58%
12,00%
13,81%

10,80%
13,24%
12,00%
13,28%

-0,038%
-0,039%
-0,038%
-0,034%

-0,038%
-0,039%
-0,038%
-0,034%

-0,031%
-0,038%
-0,038%
-0,034%

-0,032%
-0,036%
-0,037%
-0,037%

-0,028%
-0,037%
-0,033%
-0,038%

-0,029%
-0,036%
-0,033%
-0,036%

1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

S
S
S
S

0,00
108.068,00
336,00
310.656,00

14,87%
15,13%
14,89%
13,58%

14,87%
15,13%
14,89%
13,58%

12,43%
14,93%
14,89%
13,52%

12,71%
14,19%
14,65%
14,66%

11,32%
14,58%
13,00%
14,81%

11,80%
14,24%
13,00%
14,28%

-0,041%
-0,041%
-0,041%
-0,037%

-0,041%
-0,041%
-0,041%
-0,037%

-0,034%
-0,041%
-0,041%
-0,037%

-0,035%
-0,039%
-0,040%
-0,040%

-0,031%
-0,040%
-0,035%
-0,040%

-0,032%
-0,039%
-0,035%
-0,039%

13,10%

13,10%

12,50%

12,72%

12,27%

12,18%

-0,0357%

-0,0357%

-0,0341%

-0,0347%

-0,0334%

-0,0332%

3,75%

3,75%

9,47%

9,00%

8,50%

10,95%

-0,0042%

0,0000%

-0,0001%

-0,0001%

-0,0001%

-0,0001%

4,75%

4,75%

10,47%

10,00%

9,50%

11,95%

-0,005%

-0,0054%

-0,0119%

-0,0113%

-0,0108%

-0,0135%

4,25%

4,25%

9,97%

9,50%

9,00%

11,45%

-0,0048%

-0,0027%

-0,0060%

-0,0057%

-0,0054%

-0,0068%

PROMEDIOS SIMPLES

3.869.435,00

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades
financieras del sector público
PROMEDIOS SIMPLES

3.607.768,00
S

3.607.768,00

S

261.667,00
261.667,00

Gráfico de tasas dinámicas y estáticas para pasivos y activos

TASAS ESTÁTICAS VS TASAS DINÁMICAS
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
2,00%
0,00%
1-15 1-30
días días 31-90 91días 180
días
BANDAS

181360
días

361+

Tasas Dinámicas
Pasivos

4,00%

Tasas Dinámicas Pasivos

Tasas Estáticas Pasivos

Tasas Dinámicas Activos

Tasas Estáticas Activos

Tipo de Cuenta
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TASAS

PRODUCTOS
FECHA:

Septiembre

29/09/2006

RIESGO DE
TASA

SALDO

CAMBIOS

Sin Simulación

Sin Simulación

Tasas NPP promedio + costos

CAMBIO EN TASA DIFERENCIADA NOMINAL 8+ costos)

1-15
días

1-30 días

5,00%

5,00%

5,00%

181-360
días

361+

1-15 días

1-30 días

31-90 días

91-180 días

181-360 días

361+

6,00%

7,00%

7,00%

-0,01%

-0,01%

-0,01%

-0,01%

-0,02%

-0,02%

31-90 días 91-180 días

21.848.281,14

1 ACTIVO
13 INVERSIONES
1301 Para negociar de entidades del sector privado S

3.771.223,14
3.771.223,14

14 CARTERA DE CREDITOS

18.077.058,00

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer

S
S
S
S

92.648,00
7.610.653,00
900.654,00
9.054.043,00

14,75%
16,40%
14,81%
15,97%

14,75%
16,40%
14,81%
15,97%

14,75%
16,40%
14,81%
15,97%

14,75%
16,40%
14,81%
15,97%

15,55%
17,20%
15,61%
16,76%

16,67%
18,32%
16,73%
17,89%

-0,032%
-0,036%
-0,032%
-0,035%

-0,0322%
-0,0358%
-0,0323%
-0,0348%

-0,0322%
-0,0358%
-0,0323%
-0,0348%

-0,0322%
-0,0358%
-0,0323%
-0,0348%

-0,0339%
-0,0375%
-0,0340%
-0,0366%

-0,0364%
-0,0400%
-0,0365%
-0,0390%

1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

S
S
S
S

0,00
108.068,00
336,00
310.656,00

15,75%
17,40%
15,81%
16,97%

15,75%
17,40%
15,81%
16,97%

15,75%
17,40%
15,81%
16,97%

15,75%
17,40%
15,81%
16,97%

16,55%
18,20%
16,61%
17,76%

17,67%
19,32%
17,73%
18,89%

-0,034%
-0,038%
-0,034%
-0,037%

-0,0344%
-0,0380%
-0,0345%
-0,0370%

-0,0344%
-0,0380%
-0,0345%
-0,0370%

-0,0344%
-0,0380%
-0,0345%
-0,0370%

-0,0361%
-0,0397%
-0,0362%
-0,0387%

-0,0385%
-0,0421%
-0,0387%
-0,0412%

14,76%

14,76%

14,76%

14,88%

15,69%

16,69%

-0,0322%

-0,0322%

-0,0322%

-0,0324%

-0,0342%

-0,0364%

6,16%

6,16%

7,49%

7,56%

7,38%

7,34%

-0,0120%

-0,0001%

-0,0001%

-0,0001%

-0,0001%

-0,0001%

-0,0139%

-0,0139%

-0,0165%

-0,0166%

-0,0163%

-0,0162%

-0,0129%

-0,0070%

-0,0083%

-0,0084%

-0,0082%

-0,0082%

PROMEDIOS SIMPLES

3.869.435,00

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades
financieras del sector público

3.607.768,00
S

3.607.768,00

S

261.667,00
261.667,00

PROMEDIOS SIMPLES

7,16%

7,16%

8,49%

8,56%

8,38%

8,34%

6,66%

6,66%

7,99%

8,06%

7,88%

7,84%

Gráfico de tasas dinámicas y estáticas para pasivos y activos

CAMBIOS EN TASAS DINÁMICAS Y ESTÁTICAS

0,0000%

-0,0050%

-0,0100%

-0,0150%

-0,0200%

Tasas Dinámicas Pasivos
Tasas Estáticas Pasivos
Tasas Dinámicas Activos

-0,0250%

Tasas Estáticas Activos

-0,0300%

-0,0350%
Tasas Estáticas Activos
Tasas Dinámicas Activos

-0,0400%
1-15 días

Tasas Estáticas Pasivos
1-30 días

31-90 días

BANDA

91-180
días

Tasas Dinámicas Pasivos
181-360
días

361+

178

179

4. Cálculo de la brecha entre pasivos y activos, para este caso se tomará como base para el análisis el Reporte 3 de la SBSE
de la Sensibilidad del Margen Financiero, el cual mide que pasa si las tasas cambian 100 puntos básicos al renovar los
productos por un año plazo.
PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006

BANDAS AÑO

Septiembre

SALDO

HORIZONTE 1 AÑO

MEDIA BANDA
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

P
O
R
C
E
N
T
A
J

D
E
L
A
C
T
I
V
O

E P
S A
S
D I
E V
L O

1

2

3

4

5

1-15 DÍAS
8

1-30 DÍAS
15,5

31-90 DÍAS
60,5

91-180 DÍAS
135,5

181-360 DÍAS
270,5

21.848.281,14

15.041.547,69

0,00

1.215.269,48

2.590.867,21

4.221.841,00

7.013.570,00

17,3%

13 INVERSIONES
1301 Para negociar de entidades del sector privado

3.771.223,14
3.771.223,14

3.262.699,69
3.262.699,69

0,00
0,00

0,48
0,48

253.724,21
253.724,21

1.008.975,00
1.008.975,00

2.000.000,00
2.000.000,00

82,7%

14 CARTERA DE CREDITOS

18.077.058,00

11.778.848,00

0,00

1.215.269,00

2.337.143,00

3.212.866,00

5.013.570,00

92.648,00
7.610.653,00
900.654,00
9.054.043,00

52.098,00
5.066.113,00
481.780,00
5.852.455,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.597,00
515.108,00
40.111,00
579.274,00

9.267,00
1.008.920,00
83.304,00
1.137.537,00

14.200,00
1.373.328,00
125.993,00
1.619.298,00

24.034,00
2.168.757,00
232.372,00
2.516.346,00

0,00
108.068,00
336,00
310.656,00

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
14.931,00
0,00
61.248,00

0,00
22.121,00
333,00
75.661,00

0,00
23.696,00
0,00
56.351,00

1,00
10.963,00
0,00
61.097,00

3.869.435,00

9.772.799,36

5.000.000,00

2.670.727,47

1.597.620,78

424.275,98

80.175,14

3.607.768,00

3.511.132,36

0,00

1.572.949,58

1.495.676,22

362.331,42

80.175,14

3.607.768,00

3.511.132,36

0,00

1.572.949,58

1.495.676,22

362.331,42

80.175,14

261.667,00

6.261.667,00

5.000.000,00

1.097.777,89

101.944,56

61.944,56

0,00

261.667,00

6.261.667,00

5.000.000,00

1.097.777,89

101.944,56

61.944,56

0,00

5.268.748,33

-5.000.000,00

-1.455.457,99

993.246,43

3.797.565,02

6.933.394,86

%

1 ACTIVO

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

2 PASIVO
93,2%

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo

6,8%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras del
sector público

BRECHA

179

Gráficos de las brechas entre activos y pasivos
Brecha por banda

8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
Brecha por banda

0,00
-2.000.000,00
-4.000.000,00
-6.000.000,00
1-15 DÍAS 1-30 DÍAS

31-90
DÍAS

91-180
DÍAS

181-360
DÍAS

Activos & Pasivos

8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00

Activos
Pasivos

4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1-15 DÍAS

1-30 DÍAS

31-90 DÍAS

91-180 DÍAS

181-360 DÍAS
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5. Cálculo de afectación al margen financiero con un cambio de 1% en las tasas.
PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006

BANDAS AÑO

Septiembre

HORIZONTE 1 AÑO

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

P
O
R
C
E
N
T
A
J

D
E
L
A
C
T
I
V
O

E P
S A
S
D I
E V
L O

1

2

3

4

5

1-15 DÍAS
8

1-30 DÍAS
15,5

31-90 DÍAS
60,5

91-180 DÍAS
135,5

181-360 DÍAS
270,5

15.041.547,69

0

1.215.269

2.590.867

4.221.841

7.013.570

21,7%

13 INVERSIONES
1301 Para negociar de entidades del sector privado

3.262.699,69
3.262.699,69

0
0

0
0

253.724
253.724

1.008.975
1.008.975

2.000.000
2.000.000

78,3%

14 CARTERA DE CREDITOS

11.778.848,00

0

1.215.269

2.337.143

3.212.866

5.013.570

52.098,00
5.066.113,00
481.780,00
5.852.455,00

0
0
0
0

4.597
515.108
40.111
579.274

9.267
1.008.920
83.304
1.137.537

14.200
1.373.328
125.993
1.619.298

24.034
2.168.757
232.372
2.516.346

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

0
0
0
0

0
14.931
0
61.248

0
22.121
333
75.661

0
23.696
0
56.351

1
10.963
0
61.097

2 PASIVO

9.772.799,36

5.000.000

2.670.727

1.597.621

424.276

80.175

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

3.511.132,36

0

1.572.950

1.495.676

362.331

80.175

3.511.132,36

0

1.572.950

1.495.676

362.331

80.175

6.261.667,00

5.000.000

1.097.778

101.945

61.945

0

6.261.667,00

5.000.000

1.097.778

101.945

61.945

0

BRECHA

5.268.748,33

-5.000.000

-1.455.458

993.246

3.797.565

6.933.395

TIEMPO RESTANTE AL AÑO (DÍAS)

360

352

345

300

225

90

0,9778

0,9569

0,8319

0,6236

0,2486

-4.888.889

-1.392.792

826.326

2.368.204

1.723.719

-48.889

-13.928

8.263

23.682

17.237

%

1 ACTIVO

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

35,9%

2103 Depósitos a plazo
64,1%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras del
sector público

TIEMPO RESTANTE AL AÑO (Fracción de
años)
SENSIBILIDAD POR BANDA
VARIACIÓN DEL MARGEN FINANCIERO 100
pbs
VARIACIÓN TOTAL DEL MARGEN
FINANCIERO
SENSIBILIDAD +1
SENSIBILIDAD -1

1,00%

-13.634
1,00%
-1,00%

-13.634
13.634

181

182

Gráficos del tiempo restante al año y de la variación al margen financiero por banda temporal

VARIACIÓN DEL MARGEN

PERIODO ABIERTO
30.000

1,0000
0,9000

20.000

0,8000

10.000

0,7000

0

0,6000
0,5000

-10.000

0,4000

-20.000

0,3000

-30.000

0,2000
-40.000

0,1000

-50.000

0,0000
1-15 DÍAS

1-30 DÍAS

31-90 DÍAS
PERIODO ABIERTO

91-180 DÍAS

181-360 DÍAS

1-15 DÍAS
1-15 DÍAS

1-30 DÍAS
1-30 DÍAS

31-90 DÍAS
31-90 DÍAS

91-180 DÍAS

91-180 DÍAS

181-360 DÍAS

181-360 DÍAS

182
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6. Cálculo de las tasas diversificadas y del cambio ponderado en tasas diversificadas.
PRODUCTOS
FECHA:

BANDAS AÑO
TASAS
1
HORIZONTE 1 AÑO

1 ACTIVO

15.041.547,69

13 INVERSIONES
3.262.699,69
1301 Para negociar de entidades del sector
3.262.699,69
privado
PESOS
14 CARTERA DE CREDITOS
1401 COMERCIAL por vencer

31-90 DÍAS
60,5

Tasa

Cambio Tasa
90 días
91-180 DÍAS
135,5

Tasa

Cambio Tasa
180 días

181-360 DÍAS
270,5

Tasa

1.215.269

2.590.867

4.221.841

7.013.570

11,88%

-0,01%

0
0
0,0%

253.724
253.724
7,8%

1.008.975
1.008.975
0

2.000.000
2.000.000
61,30%

8,6%

-0,02%

8,6%

-0,02%

12,79%

-0,01%

11,21%

-0,03%

12,21%

-0,04%

13,71%

-0,04%

13,17%

-0,03%

4,998%
0,00%

-0,04%
0,00%

4,998%
0,000%

-0,01%
0,00%

5,001%
0,389%

-0,01%
0,00%

6,016%
1,860%

-0,02%
-0,01%

10,324%
6,328%

-0,02%
-0,01%

13,87%
1,22%
14,13%
1,44%
13,89%
1,16%
12,58%
1,24%

-0,04%
0,00%
-0,04%
0,00%
-0,04%
0,00%
-0,03%
0,00%

9.267
17,79%
1.008.920
19,92%
83.304
17,29%
1.137.537
19,44%

11,43%
2,03%
13,93%
2,77%
13,89%
2,40%
12,52%
2,43%

-0,03%
-0,01%
-0,04%
-0,01%
-0,04%
-0,01%
-0,03%
-0,01%

14.200
27,26%
1.373.328
27,11%
125.993
26,15%
1.619.298
27,67%

11,71%
3,19%
13,19%
3,58%
13,65%
3,57%
13,66%
3,78%

-0,03%
-0,01%
-0,04%
-0,01%
-0,04%
-0,01%
-0,03%
-0,01%

24.034
46,13%
2.168.757
42,81%
232.372
48,23%
2.516.346
43,00%

10,32%
4,76%
10,32%
4,42%
13,65%
6,58%
13,28%
5,71%

-0,03%
-0,01%
-0,04%
-0,02%
-0,04%
-0,02%
-0,03%
-0,01%

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

14,87%
0,00%
14,87%
0,00%
14,89%
0,00%
13,58%
0,00%

0,96%
0,00%
0,96%
0,00%
0,96%
0,00%
0,97%
0,00%

0
0,0%
14.931
20,82%
0
0,0%
61.248
24,08%

14,87%
0,0%
15,13%
3,15%
14,89%
0,00%
13,58%
3,27%

0,96%
0,00%
0,96%
0,20%
0,96%
0,00%
0,97%
0,23%

0
0
22.121
30,85%
333
100,0%
75.661
29,75%

3,03%
0,00%
14,93%
4,61%
14,89%
14,89%
13,52%
4,02%

0,97%
0,00%
0,96%
0,30%
0,96%
0,96%
0,97%
0,29%

0
0
23.696
33,04%
0
0
56.351
22,15%

4,19%
0,00%
14,19%
4,69%
4,57%
0,00%
14,66%
3,25%

0,97%
0,00%
0,96%
0,32%
0,96%
0,00%
0,97%
0,21%

1
1
10.963
15,29%
0
0
61.097
24,02%

5,76%
5,76%
11,32%
1,73%
7,58%
0,00%
14,28%
3,43%

0,97%
0,97%
0,96%
0,15%
0,96%
0,00%
0,97%
0,23%

0,00%

0,00%

11,48%

0,42%

33,16%

1,52%

22,06%

0,49%

32,40%

1,28%

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

TASAS DIVERSIFICASDAS POR BANDAS

9.772.799,36

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 3.511.132,36

6.261.667,00

5.000.000

2.337.143

2.670.727

0
0
0,00%

TASAS DIVERSIFICASDAS POR BANDAS

1.215.269

5.000.000

3.511.132,36

6.261.667,00

Ponderadas
monto
plazo

0

4.597
8,82%
515.108
10,17%
40.111
8,33%
579.274
9,90%

5.852.455,00

CAMBIO
PONDERADO EN
TASAS

0
0
0,0%

-0,04%
0,00%
0
0,00%
-0,04%
0,00%
-0,03%
0,00%

1422 Consumo Vencida

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con
entidades financieras del
sector público

Cambio en Tasa
30 días

13,87%
0,00%
13,87%
0,00%
13,89%
0,00%
12,58%
0,00%

1421 Comercial Vencida

2103 Depósitos a plazo

Tasa

Cambio
Tasa 360
días

0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

481.780,00

2 PASIVO

1-30 DÍAS
15,5

5

0

1403 VIVIENDA por vencer

1424 Microempresa Vencida

Cambio en
Tasa 30 días

4

52.098,00
5.066.113,00

1423 Vivienda Vencida

Tasa

3

11.778.848,00

1402 CONSUMO por vencer

1404 MICROEMPRESA por vencer

1-15 DÍAS

2

1.597.621

1.572.950
3,75%
0,00%

0,00%
0,00%

1.572.950
44,80%

3.212.866

424.276

1.495.676
3,75%
1,68%

-0,00004%
0,0000%

1.097.778

1.495.676
42,60%

5.013.570

80.175

362.331
9,47%
4,03%

-0,000107%
0,0000%

101.945

362.331
10,32%

0,00%
0,0000%

61.945

80.175
2,28%

0,97%
0,96%

14,89%

0,96%

13,97%

0,97%

5,59%

0,126%

6,84%

80.175
9,00%
0,93%

5,76%
14,18%

8,50%
0,19%

-0,000124%
0,0000%

6,84%

4,89%

0

5.000.000

4,75%

-0,01%

1.097.777,9

4,75%

0,99996%

101.945

10,47%

0,99989%

61.945

10,00%

0,99990%

0

9,50%

79,85%

3,79%

0,00%

17,53%

0,83%

0,18%

1,63%

0,17%

0,02%

0,99%

0,10%

0,01%

0,00%

0,0%

0,99988%
0,0%

4,89%
3,79%

0,00%

2,51%

0,18%

4,20%

0,02%

1,03%

0,01%

0,000%

0,19%

0,00%
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0,20%

7. Cálculo de los plazos promedio por producto.

PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006
Septiembre

DÍAS

AÑOS

TASAS

HORIZONTE 1 AÑO

175,8

0,49

11,88%

13 INVERSIONES
3.262.699,69
1301 Para negociar de entidades del sector privado3.262.699,69

1 ACTIVO

15.041.547,69

212,4
212,4

0,59
0,59

8,58%
8,58%

14 CARTERA DE CREDITOS

11.778.848,00

165,7

0,46

12,79%

52.098,00
5.066.113,00
481.780,00
5.852.455,00

173,8
166,2
177,7
167,1

0,48
0,46
0,49
0,46

11,21%
12,21%
13,71%
13,17%

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

270,5
108,0
60,5
116,7

0,75
0,30
0,17
0,32

6%
14,18%
14,89%
13,97%

9.772.799,36

45,5

0,13

5,59%

3.511.132,36
3.511.132,36

52,9
52,9

0,15
0,15

6,84%
6,84%

6.261.667,00

25,0

0,07

4,89%

25,0

0,07

4,89%

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras
del sector público

BRECHA

6.261.667,00
5.268.748,33

184

8. Cálculo de la variación del margen financiero por cambio en tasas
diversificadas ponderadas por monto y banda temporal.

PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006

BANDAS AÑO

Septiembre
1

2

3

4

5

1-15 DÍAS
8

1-30 DÍAS
15,5

31-90 DÍAS
60,5

91-180 DÍAS
135,5

181-360 DÍAS
270,5

0

1.215.269

2.590.867

4.221.841

7.013.570

0
0

0
0

253.724
253.724

1.008.975
1.008.975

2.000.000
2.000.000

11.778.848,00

0

1.215.269

2.337.143

3.212.866

5.013.570

52.098,00
5.066.113,00
481.780,00
5.852.455,00

0
0
0
0

4.597
515.108
40.111
579.274

9.267
1.008.920
83.304
1.137.537

14.200
1.373.328
125.993
1.619.298

24.034
2.168.757
232.372
2.516.346

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

0
0
0
0

0
14.931
0
61.248

0
22.121
333
75.661

0
23.696
0
56.351

1
10.963
0
61.097

9.772.799,36

5.000.000

2.670.727

1.597.621

424.276

80.175

3.511.132,36

0

1.572.950

1.495.676

362.331

80.175

3.511.132,36

0

1.572.950

1.495.676

362.331

80.175

6.261.667,00

5.000.000

1.097.778

101.945

61.945

0

6.261.667,00

5.000.000

1.097.778

101.945

61.945

0

BRECHA

5.268.748,33

-5.000.000

-1.455.458

993.246

3.797.565

6.933.395

TIEMPO RESTANTE AL AÑO (DÍAS)

360

HORIZONTE 1 AÑO

1 ACTIVO

15.041.547,69

13 INVERSIONES
3.262.699,69
1301 Para negociar de entidades del sector privado3.262.699,69
14 CARTERA DE CREDITOS
1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras
del sector público

352

345

300

225

90

TIEMPO RESTANTE AL AÑO
(Fracción de años)

0,9778

0,9569

0,8319

0,6236

0,2486

SENSIBILIDAD POR BANDA

-4.888.889

-1.392.792

826.326

2.368.204

1.723.719

CAMBIO EN TASAS ACTIVO

0,00000%

0,41893%

1,51992%

0,49374%

1,28436%

CAMBIO EN TASAS PASIVOS

-0,00430%

0,17529%

0,01623%

0,00988%

0,00000%

Cambio Total Activa-Pasiva
VARIACIÓN DEL MARGEN
FINANCIERO 100 pbs
VARIACIÓN TOTAL DEL MARGEN
FINANCIERO
SENSIBILIDAD +
SENSIBILIDAD -

0,00430%

0,24364%

1,50369%

0,48386%

1,28436%

-210

-3.393

12.425

11.459

22.139

42.419
42.419
-42.419

185
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9. Cálculo del Margen Financiero en Riesgo.
PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006
Septiembre

DÍAS

AÑOS

TASAS

TIEMPO
RESTANTE AL
AÑO

175,8

0,49

11,88%

0,51

212,4
212,4

0,59
0,59

8,58%
8,58%

0,41

SENSIBILIDAD POR
PRODUCTO

CAMBIO EN
TASAS

EFECTO DEL
CAMBIO EN TASAS

-0,01%

-796,09

1.337.515,15

-0,02%

-238,48

HORIZONTE 1 AÑO

1 ACTIVO

15.041.547,69

13 INVERSIONES
3.262.699,69
1301 Para negociar de entidades del sector privado3.262.699,69
14 CARTERA DE CREDITOS
1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras
del sector público

7.694.841,35

11.778.848,00

165,7

0,46

12,79%

52.098,00
5.066.113,00
481.780,00
5.852.455,00

173,8
166,2
177,7
167,1

0,48
0,46
0,49
0,46

11,21%
12,21%
13,71%
13,17%

0,52
0,54
0,51
0,54

26.939,10
2.727.894,82
244.029,19
3.136.104,42

-0,03%
-0,04%
-0,04%
-0,03%

-8,55
-1.037,64
-92,39
-1.070,71

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

270,5
108,0
60,5
116,7

0,75
0,30
0,17
0,32

6%
14,18%
14,89%
13,97%

0,25
0,70
0,83
0,68

0,25
50.194,19
277,04
171.887,18

0,97%
0,96%
0,96%
0,97%

0,0024
482,82
2,67
1.660,15

9.772.799,36

45,5

0,13

5,59%

0,93

9.058.274,07

0,13%

11.441,70

3.511.132,36
3.511.132,36

52,9
52,9

0,15
0,15

6,84%
6,84%

0,85

2.995.431,21

0,00%

-2,34

6.261.667,00

11,4

0,03

4,89%

11,4

0,03

4,89%

0,97

6.062.842,86

0,20%

11.954,93

6.261.667,00

BRECHA

5.268.748,33

TIEMPO RESTANTE AL AÑO (DÍAS)

360

SENSIBILIDAD NETA

-1.363.432,73

TASAS DIVERSIFICADAS

TIEMPO RESTANTE AL AÑO
(Fracción de años)

MARGEN FINANCIERO CON
CAMBIO EN TASAS

-12.237,79

SENSIBILIDAD POR BANDA

MARGEN FINANCIERO EN RIESGO

-12.237,79

ACTIVO

CAMBIO EN TASAS ACTIVO

MARGEN ANUAL ESPERADO

1.554.604,28

11,88%

CAMBIO EN TASAS PASIVOS

MF EN RIESGO / M ANUAL
ESPERADO

-0,79%

DINAMICAS
PASIVO
5,59%

ESTÁTICAS
ACTIVO
14,90%

PASIVO
7,03%

186

Realizando los cálculos para un escenario estático, el Margen Financiero en Riesgo
sería:
Margen Anual Esperado (sin cambio en tasas)

MF = A * i A − P *i P
A.- monto activos, ia.- tasa activos; P.- monto pasivos, ip.- tasa pasivos

Monto
15041547,7
9772799,36

ACTIVO
PASIVO

Tasa estática
0,149037309
0,07031225

Valor
2.241.751,79
687.147,51
1.554.604,28

Margen Financiero con cambio en tasas

[

]

Re ndiActivs = $15041547,7 * (1 + 0.149) 0.48 * (1 + 0.159) 0.51 − 1

[

]

CostPasiv = $9772799,36 * (1 + 0,07) 0.12 * (1 + 0,08) 0.92 − 1
MARGEN FINANCIERO CON CAMBIO EN TASAS

ACTIVO
PASIVO

Monto
15041547,7
9772799,36

Tasa estática
0,149037309
0,07031225

Años
0,488427554
0,126427727

Tiempo
restante al
año
0,511572446
0,926886324

Valor
2318537,36
815990,16
1.502.547,20

Margen Financiero = MF con cambio en tasas – MF sin cambio en tasa
SENSIBILIDAD DEL MARGEN FINANCIERO
MARGEN
FINANCIERO EN
RIESGO

-52.057,07

Podemos ver entonces que a pesar del mayor volumen de activos que de pasivos
que se renueven, el periodo abierto a tasas desfavorables es mayor para los
pasivos.
Sensibilidad del Margen Financiero Por Productos

187

Para un escenario estático y con el supuesto de un cambio paralelo de tasas en
activos y pasivos del 1% tenemos la sensibilidad del margen financiero por producto:
Sensibilidad producto = (Saldo)*(Tiempo restante al año
PRODUCTOS
FECHA:

29/09/2006
DÍAS

AÑOS

TASAS

TIEMPO
RESTANTE AL
AÑO

175,8

0,49

11,88%

0,51

212,4

0,59

8,58%

Septiembre

SENSIBILIDAD POR
PRODUCTO

EFECTO DEL CAMBIO EN
TASAS DE 1%

HORIZONTE 1 AÑO

1 ACTIVO

15.041.547,69

13 INVERSIONES
3.262.699,69
1301 Para negociar de entidades del sector privado3.262.699,69

212,4

0,59

8,58%

14 CARTERA DE CREDITOS

11.778.848,00

165,7

0,46

12,79%

52.098,00
5.066.113,00
481.780,00
5.852.455,00

173,8
166,2
177,7
167,1

0,48
0,46
0,49
0,46

1,00
71.711,00
333,00
254.357,00

270,5
108,0
60,5
116,7

9.772.799,36

1401 COMERCIAL por vencer
1402 CONSUMO por vencer
1403 VIVIENDA por vencer
1404 MICROEMPRESA por vencer
1421 Comercial Vencida
1422 Consumo Vencida
1423 Vivienda Vencida
1424 Microempresa Vencida

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
2103 Depósitos a plazo
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2606 Obligaciones con entidades financieras
del sector público

7.694.841,35

76948,41

0,41

1.337.515,15

13375,15

11,21%
12,21%
13,71%
13,17%

0,52
0,54
0,51
0,54

26.939,10
2.727.894,82
244.029,19
3.136.104,42

269,39
27278,95
2440,29
31361,04

0,75
0,30
0,17
0,32

6%
14,18%
14,89%
13,97%

0,25
0,70
0,83
0,68

0,25
50.194,19
277,04
171.887,18

0,00
501,94
2,77
1718,87

45,5

0,13

5,59%

0,93

9.058.274,07

90582,74

3.511.132,36

52,9

0,15

6,84%

3.511.132,36

52,9

0,15

6,84%

0,85

2.995.431,21

29954,31

6.261.667,00

11,4

0,03

4,89%

11,4

0,03

4,89%

0,97

6.062.842,86

60628,43

6.261.667,00

Entonces interpretamos que, de subir las tasas 100 puntos básicos en las fechas de
reprecio, el margen aumentaría por los activos en $ 76.948,41 pero disminuiría en $
90.582,74 por el lado de los pasivos.
Por lo tanto el efecto neto es de $ 13.634, con mayor sensibilidad por el lado de los
pasivos por mayor tiempo restante al año.

Razón MF en Riesgo / Margen Anual Esperado
SENSIBILIDAD NETA
MARGEN FINANCIERO CON
CAMBIO EN TASAS

-1.363.432,73
-13.634,33

MARGEN FINANCIERO EN RIESGO
MARGEN ANUAL ESPERADO

1.554.604,28

MF EN RIESGO / M ANUAL
ESPERADO

-0,88%
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La razón Margen Financiero en riesgo/ Margen Anual Esperado no es alto ni en
monto ni como porcentaje del Margen Anual Esperado, por lo cual decimos que el
Margen Financiero no es sensible a cambios en tasa.
Utilizando el software de simulación podemos recolectar los datos simulados y
aplicando el concepto de VaR tenemos el siguiente reporte del Margen Financiero
en Riesgo con cambio en tasas.
Simulation Results for
MARGEN FINANCIERO CON CAMBIO EN TASAS / R37
Summary Information

Distribution for MARGEN FINANCIERO CON
CAMBIO EN TASAS/R37

Workbook NameRiesgo Mercado y Liquidez CAV (Modelo SIMPLE)2.xls
Number of Simulations

5,000

Values in 10^ -6

1

Number of Iterations

Mean=-12236,86

4,500

10000

4,000

Number of Inputs

0

3,500

Number of Outputs

3

Sampling Type

3,000

Versión de Evaluación

2,500

Latin Hypercube

Simulation Start Time

01/03/2007 16:18

2,000

Simulation Stop Time

01/03/2007 16:18

1,500

Simulation Duration

1,000

00:00:32

Random Seed

672661324

0,500
0,000

-600

-400

-200

0

200

400

600

Statistic

Values in Thousands
5%

94%

1%

-167,3756

235,6689

Distribution for MARGEN FINANCIERO CON
CAMBIO EN TASAS/R37

1,000
Mean=-12236,86

0,600

Versión de Evaluación

0,400
0,200
0,000

-600

-400

-200

0

200

400

600

-500.586,19

5%

-167.375,56

Maximum

536.946,38

10%

-129.372,60

Mean

-12.236,86

15%

-104.583,33

Std Dev

96.336,15

20%

-86.257,94

Variance

9280654174

25%

-71.872,67

Skewness

0,068365667

30%

-58.170,51

Kurtosis

4,106961773

35%

-45.990,44

-12.990,86

40%

-34.745,64

Mode

-7.967,95

45%

-23.890,56

Left X

-167.375,56

50%

-12.990,86

Left P

5%

55%

-2.080,33

Right X

235.668,86

60%

9.277,38

Right P

99%

65%

20.118,05

5%

94%
-167,3756

Diff X

403.044,42

70%

32.390,52

Diff P

94%

75%

45.870,50

#Errors

0

Filter Min

Values in Thousands
1%
235,6689

Value

Minimum

Median

0,800

Summary Statistics
Value
%tile

Filter Max
#Filtered

0

80%

61.243,85

85%

80.368,23

90%

105.069,88

95%

145.870,13

Podemos ver que con un nivel de confianza del 99% en un día podría haber un
Margen Financiero en Riesgo de $ 235.668,9.
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Para la máxima pérdida de la Cartera de Créditos
1. Base de datos diarios y cálculo de rendimientos146 para la cartera vencida de
la CAV.

Entidades

1422
Cartera de créditos
de consumo
vencida

Fechas

COOP.ALIANZA DEL
19/12/2003
VALLE
COOP.ALIANZA DEL
22/12/2003
VALLE
COOP.ALIANZA DEL
23/12/2003
VALLE
COOP.ALIANZA DEL
24/12/2003
VALLE
COOP.ALIANZA DEL
29/12/2003
VALLE

1423
Cartera de créditos
de vivienda vencida

LN(t/t-1)

114.737
113.437
113.437
117.433
113.437

22.130
21.333
21.333
21.832
21.333

-0,00063301
-0,00063301
-0,00063301
-0,00063301

1424
Cartera
de créditos para la
microempresa vencida

LN(t/t-1)

18.616
18.520
18.520
17.844
18.520

-0,0058486
-0,0058486
-0,0058486
-0,0058486

LN(t/t-1)

0,0039311
0,0039311
0,0039311
0,0039311

2. Se realizan los cálculos de la volatilidad, de la distribución ajustada y del p
valor de cada una de las series de las carteras vencidas.

PROMEDIOS
VOLATILIDAD
FITTED @RISK
VALOR P

110.429
32129,84006

19.464
17457,57626

6,94374E-18
-0,00063301
0,035

114.340
105497,6243

9,98163E-17
-0,0058486
0,277

2,6907E-17
0,0039311
0,460

3. Se calcula la matriz de correlaciones entre los cambios porcentuales de las
carteras vencidas, el resultado es una matriz cuadrada M.
1
1
2
3

1,00
0,35
-0,17

2
Correlación Pearson
0,35
1,00
-0,05

3
-0,17
-0,05
1,00

4. Se multiplica el saldo de cada cartera a la fecha por su respectiva volatilidad,
esto da como resultado el vector VaR (VaR1, VaR2, VaR3).
5. Se realiza la multiplicación de matrices para determinar el VaR Diversificado.
1
VAR 1
145

146

VAR 2
15

VAR 3
40.486

2

3

Correlación Pearson
1
0,35

0,35
1

-0,17
-0,05

145
15

VAR 1
VAR 2

-0,17

-0,05

1

40.486

VAR 3

=

-6586,99842
-2039,3652
40461,3249

Anexo electrónico: /Simulación/ Caso 1/ 1 Base de datos simulación
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6. Se calcula el VaR Diversificado con sus respectivos gráficos.

VaR = Raiz (VaR x M x VaR )
Para valores estáticos se ha calculado a manera de ejemplo el siguiente VaR

VAR DIVERSIFICADO (99%)

40.461,60

VAR No Diversificado (99 %) :

40.646,51

Sus respectivos gráficos se muestran a continuación
VaR Cartera de Crédito

VaR Individual

VaR CARTERA DE CONSUMO

VaR por Tipo de Cartera

40.646,51
40.650

45.000
40.600

40.000
35.000

40.550

40.500
40.461,60
3

VAR DIVERSIFICADO

30.000

VAR NO DIVERSIFICADO

25.000
20.000

40.450

15.000

2
40.400

10.000
1

5.000

40.350

VAR NO DIVERS... VAR DIVERSIFICADO

0
1

VaR 1

VaR 2

Var 3
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7. Se determina el histograma de los datos simulados y la máxima perdida que
podría tener la Cartera de Créditos para un escenario de 10000 simulaciones
mediante un software de simulación, en el mercado existen varios como
Crystall Ball, Risk Metrics o Matlab, en este caso utilizaremos el Software de
evaluación Risk.

Simulation Results for
VaR Diversificado / VAR 1 / D748
Summary Information

Values in 10^ -4

Distribution for VaR Diversificado /
VAR 1/D748
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000

VAR CCredits (series temporales).xls

Workbook Name
Number of Simulations

1

Number of Iterations
Mean=40473,36

Versión de Evaluación

10000

Number of Inputs

0

Number of Outputs

4

Sampling Type

Latin Hypercube

Simulation Start Time

01/03/2007 9:48

Simulation Stop Time

01/03/2007 10:01

Simulation Duration

00:13:52

Random Seed

36

39

42

45

Statistic

Values in Thousands
5%

94%

1%

38,7535

42,9508

Distribution for VaR Diversificado /
VAR 1/D748
1,000
Mean=40473,36

0,600

Versión de Evaluación

0,400
0,200
0,000

36

39

42

45

94%
38,7535

1%
42,9508

Value

36143,89844

5%

38753,53906

Maximum

44343,96875

10%

39111,26563

Mean

40473,36306

15%

39365,72266

Std Dev

1063,588748

20%

39567,26953

Variance

1131221,025

25%

39758,93359

Skewness

0,061687282

30%

39914,27344

Kurtosis

2,947184506

35%

40057,10938

40455,625

40%

40184,57422

Mode

38786,62891

45%

40328,60156

Left X

38753,53906

50%

40455,625

Left P

5%

55%

40580,74609

Right X

42950,82813

60%

40721,63281

Right P

99%

65%

40872,30859

Diff X

4197,289063

70%

41025,19922

Diff P

94%

75%

41188,71875

#Errors

0

Filter Min

Values in Thousands
5%

Summary Statistics
Value
%tile

Minimum

Median

0,800

633200125

Filter Max
#Filtered

0

80%

41375,75781

85%

41585,67578

90%

41853,21875

95%

42243,16797

En el reporte se observa que con un nivel de confianza del 99% la cartera vencida
podría aumentar hasta $ 42.950,83, y para el caso de la CAV nos quiere decir que
máxima perdida que podría tener la cooperativa en su cartera de créditos sería de -$
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42.950,83 dólares en un día. Particularmente el VaR de la Cartera de consumo es
de $ 144 dólares con una volatilidad baja del 0,03831837, que es un valor bajo.

El modelo se simulación aplicado a la estimación de una máxima perdida en que
podría incurrir la CAV, para un horizonte de un día y debido a variaciones en el
precio de mercado, que es son la tasa de interés activa y pasiva referenciales, da
como resultado un valor monetario acorde con la realidad.

Este valor monetario podría afectar al margen financiero de la CAV, ya que si
comparamos esta pérdida de $ -$ 42.950,83 con la estimación del Margen
Financiero en Riesgo que es de $ -52.057,07 podemos observar que en un día el
VaR de la cartera de créditos de la CAV sería un 82,5 % del Margen Financiero en
Riesgo, con una variación paralela del 1% en tasas activas y pasivas, tanto en
montos como en bandas temporales.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo general de la presente investigación se ha cumplido, al poder cuantificar
la máxima pérdida en que podría incurrir la CAV en su cartera de créditos en
particular la cartera de consumo, de acuerdo a las variaciones en la tasa de interés.
De igual manera se cumplieron los objetivos específicos del presente análisis, los
cuales sirvieron como sustento para los diferentes análisis realizados.
Se determino además que el factor de riesgo que influye en la Cartera de Consumo
es la tasa de interés, así mismo la estimación del Valor en Riesgo mediante este
factor, su análisis e interpretación permite controlar, limitar, y recomendar las
siguientes normas, procedimientos, límites y reglas en la actividad de la CAV.

V.1

CONCLUSIONES

En el entorno actual, las cooperativas son cada vez más las víctimas de los ataques
del sector privado, debido sobre todo a la falta de conocimiento del público sobre el
cooperativismo y su filosofía. Es importante desarrollar un sólido sistema de
comunicaciones dentro del movimiento cooperativo, de manera que a los diversos
sectores económicos se comprendan y apoyen mutuamente, de esta manera se
alcanzará una mayor unidad ideológica. En este sentido la MEGARED, ha sido una
estrategia que ha iniciado esta actividad y la CAV forma parte de esta. La educación
es esencial a todos los niveles y es de suma importancia que el movimiento invierta
en la promoción de la imagen del sistema y que explique al mundo la diferencia de
esta clase de empresas de economía solidaria, que se basa en principios y valores
cooperativos. Las cooperativas desempeñan múltiples funciones que no sólo son
económicas, sino también sociales y medioambientales, mientras que no se explican
sólo a nivel mercantilista. Una cooperativa difiere de toda otra organización
comercial en que su principal objetivo es servir a sus miembros, produciendo un
impacto positivo en la comunidad en la que opera. El Sistema de Cooperativas del
Ecuador es el mecanismo más idóneo para combatir las desigualdades sociales.
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Las cooperativas no pueden sobrevivir en el entorno actual a menos que los países
creen un entorno jurídico y reglamentario en el que, cooperativas independientes y
democráticas puedan crecer y volverse competitivas y sostenidas; debido a la
ausencia de estas condiciones, algunas cooperativas se han visto obligadas a
modificar sus estatutos, para convertirse en sociedades limitadas o con fines de
lucro.
El único evento que puede generar una pérdida para los depositantes es, que
basados en los rumores se produzcan retiros masivos que sobrepasen los activos
líquidos de las Cooperativas, y que debido a la iliquidez temporal tengan estas
instituciones que cerrar sus puertas.
El indicador que se debe analizar para determinar la capacidad de cubrir los pasivos
con los activos en el tiempo es el de activos productivos sobre pasivos con costo.
Siempre va a ser complicado pronosticar el comportamiento de los agentes
económicos en el futuro, sin embargo es importante hacer un llamado a la
coherencia y racionalidad, pues debido a las malas experiencias del pasado se
puede generar una crisis futura sin base o sustento real.
Para invertir esta tendencia, las cooperativas a nivel regional y nacional deben
respetar el principio cooperativo de Cooperación entre Cooperativas y formar sus
propias alianzas, no sólo para promover sus intereses económicos, sino también
para formar grupos de presión, para garantizar el beneficio de oportunidades
globales que no sólo favorecerán a sus miembros, sino que a la postre, beneficiarán
también a las comunidades locales.
Respecto al Sistema Nacional de Micro finanzas, se debería diseñar un sistema de
fondos paralelos para el apoyo y la capacitación de operadores de primer piso, este
serviría entre otras cosas para mejorar la capacidad administrativa de las
cooperativas, así como para capacitar al personal en aspectos importantes como
control de riesgos.
EL Sistema de Pagos Interbancarios debe adecuarse para ensamblar a las nuevas
entidades a las redes ya existentes en Quito, Guayaquil y Cuenca; esto se lo podría
hacer a través de Andinatel, con un enlace virtual punto a punto, de esto modo las
instituciones que no disponen de infraestructura para implementar un enlace
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dedicado, podrían acceder al servicio a través de un enlace o conexión dial – up, con
tarifas preferenciales para las cooperativas.
El apoyo al Sistema Nacional de Micro finanzas y el Fortalecimiento del Sector
Cooperativo pretende ser una política de estado, más aun cuando se ha demostrado
los altos costos con que operan los bancos en operaciones con microempresas,
vivienda y crédito para el consumo. Además del beneficio que se generan los
bancos al cobrar altas tasas a empresas pequeñas y personas naturales en el
mercado crediticio. Estos factores dan mayores argumentos para apoyar al Sistema
de Microfinanzas.
Respecto a las tasas de interés, en todo caso parece favorable para la economía
que las tasas se adapten más a la realidad y se ajusten, ya que saldrán ganando los
prestamistas al obtener financiamiento más bajo que el actual, al eliminar el
esquema de cobro de comisiones, y ganando los ahorristas al acceder a tasas
pasivas más altas y la economía al generar mayor ahorro e inversión.
La Tasa de interés ha sido manejada políticamente en nuestro país, como lo
demuestra la historia, tanto antes como después del régimen de tipo de cambio, lo
que genero malos resultados en el sistema económico - financiero del Ecuador.
Durante el segundo semestre del 2006 el sistema financiero en general y las
cooperativas en particular se enfrentarán a varios desafíos. Es muy probable que el
crecimiento en la colocación de crédito se desacelere, en muchos segmentos la
cartera tenderá a deteriorarse, la banca privada empieza a diversificar su portafolio
de crédito y puede ingresar en los segmentos que son atendidos por las
cooperativas, con el deterioro de la cartera puede aumentar el nivel de provisiones y
con la disminución de la colocación de crédito disminuirá la rentabilidad. Lo que hará
que las instituciones financieras se inclinen por disminuir su tasa de interés para
atraer más clientes.
Esto haría pensar que la tasa de interés simulada en esta tesis, esta mejor calculada
metodológicamente, así, sí la CAV utilizará la tasa de interés simulada, estaría
adaptándose a los hechos más probables en el futuro y podría ganar ventajas sobre
otras instituciones financieras.
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Respecto al sistema financiero, el BCE tuvo éxito al mantener estable el tipo de
cambio y conservando la inflación bajo control; pero no le fue posible controlar el
Sistema Bancario, pues el Banco Continental que contaba con

el 8,4% de los

depósitos de la banca off shore, y que se consideraba como grande, fue afectado
por el repentino y significante incremento de las tasas de interés en su liquidez y
posteriormente colapsaría en 1996. Esto se debió también a la insuficiente
supervisión por parte de los organismos de control de dicho sistema, como son la
SBSE y la contraloría, cabe mencionar que “al encontrarse atados de manos” por
ley, tampoco pudieron avizorar lo que vendría después de esto.
Respecto a la concentración del dinero, comparando entre el periodo de la crisis año
1997-200 y el periodo 2004-2006, se observa cierta semejanza, ya que en el primer
periodo se concentraba el 53,22% de los activos en solo (5) cinco bancos y en el
periodo actual se tiene el 59,47 en (4) instituciones, siendo el Banco del Pichincha el
mayor con 24,24%. Entonces, podríamos encontramos bajo un escenario parecido al
anterior de la crisis, con una visible concentración del activo en manos de pocas
entidades bancarias.
La propuesta del Sistema Nacional de Micro finanzas apunta a contribuir a la
superación de los problemas existentes, apoyando la espontánea generación de
entidades de micro crédito, sobre todo de tipo informal y la significativa expansión de
la cartera de crédito microempresarial en los más diversos ámbitos. El Sistema
Nacional de Micro finanzas busca evitar la generación de esfuerzos parciales o
fragmentados que resultarían insuficientes. Como parte fundamental de este sistema
esta la creación del Fondo Nacional de Microfinanzas, que permitirá reducir los
costos de transacción y fondeo para las ONG´s, cooperativas y otros potenciales
proveedores de servicios de micro finanzas. Por otro lado permitirá reducir los costos
administrativos de potenciales donantes y/o proveedores de recursos (condonación
de la deuda externa, ayuda internacional, programas multilaterales específicos). La
base del SNM es la constitución de una Red Nacional de Micro finanzas (RNM) en la
cual el sector público, la banca formal, los organismos multilaterales y las
cooperativas y ONG’s cumplen un papel fundamental, generando un esquema
institucional sólido y transparente. Sin embargo es necesario desarrollar y adecuar el
marco regulatorio y adecuado, fomentando la regulación y la rendición de cuentas,
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generando los parámetros diferenciados de evaluación y seguimiento acorde a la
heterogeneidad de los actores de este medio.
Adicionalmente, se requiere un esfuerzo de fortalecimiento técnico, institucional y
financiero de una gran parte de estos nuevos actores, en particular centenares de
pequeñas cooperativas y cajas de ahorro comunitario que no están reguladas.
Respecto a la tasa activa referencial, esta no recoge la verdadera situación de la
economía, ni las ineficiencias del sistema financiero, ya que debido a los altos costos
operacionales de las instituciones financieras, las tasas efectivas cobradas
realmente por algunas instituciones superan el 30%, esto debido a las comisiones
por servicios y asesoría financiera que cobran estas instituciones. Este hecho
debería generar que durante el 2006 los supervisores bancarios, El Banco Central
del Ecuador o los legisladores del Congreso nacional, revisen la tasa activa y las
comisiones, cambiándola por una tasa más adaptada a la realidad de la situación de
las instituciones financieras y controlando así mismo el cobro de comisiones.
Conclusiones Específicas
La CAV se ha desempeñado eficientemente en lo que se refiere al manejo de
su cartera de consumo, esto en base a las estadísticas históricas que ha
presentado y, por otro lado, el VaR resultante de nuestro estudio no es
significativo ni en monto ni en porcentaje de la cartera.
La Metodología de estimación del Valor en riesgo mediante Simulación,
demuestra adaptarse a las variaciones reales de los rendimientos de la tasa
de interés activa y pasiva referenciales.
Se ha demostrado que la cartera de consumo de la CAV no se encuentra
afectada por las variaciones de los precios de mercado.
Si no se cuenta con herramientas cuantitativas y análisis de la exposición al
riesgo por movimiento de tasa de interés, en el futuro la institución puede
generar pérdidas financieras. La exposición el riesgo por movimiento de tasa
de interés, puede afectar financieramente a la CAV, siempre y cuando esta no
asuma un control y medición de los posibles escenarios a futuro.
La máxima pérdida que la CAV puede sufrir, debido a las variaciones en las
condiciones de mercado, específicamente de la tasa de interés, es
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susceptible de cuantificación y actualmente la CAV no pierde en términos
financieros en su cartera de consumo.
La Alta Gerencia de la CAV ha manejado eficiente la Cartera de Consumo,
esto queda demostrado porque en este segmento se obtuvieron los más altos
ingresos por comisiones y en el periodo de análisis de nuestra investigación,
las mismas se mantuvieron al alza. Los resultados de esta investigación
ayudarán a la gerencia, en tanto esta desee adelantarse a los escenarios
futuros de cambios en tasas de interés y sacar ventaja de esta información.
La CAV tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y
circunstancias propias, por lo cual al no existir un esquema único de
administración de riesgos, se ha desarrollado un modelo adaptado a la
realidad de la cooperativa, específicamente para su cartera de consumo y a
su disposición de información.
El Margen Financiero en Riesgo no se encuentra afectado por cambios en
tasas de interés, sin embargo a través de la simulación, podemos determinar
el máximo valor que puede llegar a tener, debido a las variaciones de las
tasas de interés de cada producto, ponderadas por monto y por banda
temporal, esto nos da una mejor estimación en comparación con el cambio
paralelo en tasas del 1% que se aplica actualmente.
El método desarrollado en el presente análisis, permite a la CAV mantener su
margen financiero controlado y prever estrategias ante posibles movimientos
de la tasa de interés, ya que al mantener aplicada una tasa de interés
referencial y poder compararla con una tasa de interés simulada, tiene el
conocimiento de cuando y en que ocasiones aumentar o disminuir la tasas y
posicionarse favorablemente.
La gestión de riesgo que se propone a la Cooperativa Alianza del Valle y la
elección del método cuantitativo de Simulación, ayudo a determinar mejor las
posibles pérdidas por movimientos de tasas de interés, y se demostró que
actualmente la CAV no pierde valores monetarios en la cartera de consumo,
objeto de nuestra investigación.
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El valor en riesgo de

la cartera de consumo de nuestra investigación,

actualmente no afecta al margen financiero de la cooperativa. Sin embargo si
aplicamos un cambio paralelo en tasas podemos ver que en un escenario
posible el VaR de la cartera de créditos llega a un porcentaje significativo del
Margen Financiero en Riesgo, no así en un escenario de simulación

V.2

RECOMENDACIONES

Se debe apoyar iniciativas como la MEGARED Cooperativa para que se puedan
brindar beneficios a más personas de escasos recursos.
Se debe vigilar las prácticas bancarias y la forma de manejo de la tasa de interés,
para que esta no refleje un manejo político y tampoco los intereses de grupos de
poder económico, si no que al contrario muestre la realidad de nuestro país.
La CAV al utilizar la tasa de interés simulada se encontraría adelantándose al
posible y muy probable escenario de bajas en las tasas de interés, lo cual deberá ser
aprovechado, generando estrategias que le permitan mantener una tasa de interés
menor en el sector, pero que a la vez le permita mantener sus operaciones.
En el escenario de una posible baja en las tasa de interés, las cooperativas tendrán
que aprovechar sus ventajas competitivas y diseñar sus productos financieros en
función de estas ventajas. Las cooperativas no pueden competir en servicios
financieros y tecnológicos con los bancos, pero pueden aprovechar su presencia en
regiones geográficas donde no existe cobertura de la mayoría de Bancos, deben
aprovechar la asociatividad y la fidelidad que genera esto en el cliente y finalmente
debe estudiar bajar su segmento a aquellos clientes que todavía no serán atendidos
por la banca privada. Sin embargo se debe tener cuidado con los problemas de
sobredimensionamiento por crecimiento excesivo del crédito, crecimiento geográfico
y diversificación masiva de productos sin controles. Al respecto se deben generar
controles internos eficientes para esto nuevos productos que requieren de mayor
vigilancia, investigación y análisis por parte de la administración, así como una
tecnología más compleja que permita obtener información del estado del mismo en
el menor tiempo posible.
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Modernamente este problema es conocido como Riesgo Operacional y la CAV
debería aplicar los respectivos controles a este riesgo. Si se adiciona a todo esto
una buena planificación para creación de los nuevos productos, la CAV podría entrar
a competir con las cooperativas más grandes de su segmento.
La CAV podría empezar a ofrecer servicios como seguros de vida o desgravamen
que le genere un margen de rentabilidad adicional a la simple operación crediticia,
pero no se debe descuidar de su cartera y deben controlar la morosidad con las
mejores prácticas y metodologías crediticias que estén a su alcance. Si bien en un
inicio hablar de riesgo de crédito puede ser costoso para una cooperativa, los
beneficios de una buena gestión crediticia se verán reflejados en una mejor
segmentación de mercado, mejor selección de clientes, menores niveles de mora y
de provisiones y mejores márgenes de rentabilidad.
Se recomienda dar mayor apoyo a la SBSE, que desde el año 2002 viene
implementando controles específicos de riesgos en el Sistema Bancario, y permitir el
acceso de la SBSE a supervisar no solo a los bancos, sin también a las instituciones
públicas como el IESS, ISSFA e ISPOL, ya que estos también son generadores de
riesgos, por ejemplo solo el IESS tendría en activos 3 veces lo existente de todo el
sistema financiero privado.
Se recomienda controlar y velar por la buena determinación de Leyes y Normas para
el sistema financiero, y así poder prevenir problemas como los generados por la
LSIF, que dio paso a al descontrol en los bancos, créditos vinculados y el manejo
indiscriminado de las tasas de interés
Dada la actual concentración de activos en pocos entidades bancarias, vemos la
importancia de mantener la estabilidad del sistema financiero no solo mediante el
cumplimiento de normas, reglas y leyes que controlen la confianza (riesgo
reputacional), sino también mediante un mejoramiento estructural del sistema, y se
recomienda la inclusión de nuevos jugadores como son las cooperativas, que han
demostrado su fortaleza y buen manejo financiero; y también de nuevas políticas
como el mejoramiento, aplicación y creación del Sistema de Micro finanzas.
Se recomienda el apoyo total al proyecto de Sistema Nacional de Microfinanzas y a
la creación del Fondo Nacional de Microfinanzas, paralelamente se propone la
creación de una Superintendencia de Cooperativas, dentro de la Superintendencia
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de Bancos, lo cual resolverá el problema regulatorio del Sistema de Cooperativas
Ecuatoriano y velará por el buen desempeño, tanto de las cooperativas como del
Sistema Nacional de Micro finanzas.

Recomendaciones Específicas
Se recomienda a la Cooperativa Alianza del Valle Limitada, crear un Sistema
de Gestión de Riesgo, este sistema debe tener como objetivo principal el
controlar todos los riesgos inherentes al negocio de la cooperativa.
Se recomienda a la CAV, conformar un equipo de gestores de riesgos,
especializados tres principales que son: riesgo de crédito, riesgo de mercado
y liquidez y riesgo operacional; esto ayudará a cumplir de mejor manera con
la normatividad emitida por la SBSE, lo cual se reflejará en mejores resultados
en todos los ámbitos y aspectos de la misma.
Se recomienda a la CAV, crear una base de datos que pueda producir sufí
enciente información para los respectivos análisis de riesgos.
Se recomienda a la CAV sigua realizando estudios de cada una de sus
carteras puesto que, esto es considerado como requisito para que una
cooperativa ingrese al Sistema Nacional de Microfinanzas.
Se recomienda a la CAV seguir profundizando y apoyando futuras
investigaciones y alternativas para analizar su exposición a los diferentes
riesgos financieros, de ser así las futuras investigaciones se irán implantando
de una manera más sólida.
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V.7

GLOSARIO

Agente Económico.- persona o grupo que participa en la actividad económica.
Ahorro.- Resultado de la actividad de reservar una parte del consumo actual para

destinarla a un consumo futuro. Diferencia positiva entre ingresos y gastos.
Avispero.- Concurrencia de personas que causan alboroto. Reunión de personas

inquietas y agitadas.
Base monetaria.- denominado también dinero de alta potencia, constituye un pasivo

del Banco Central, a través de la cual la idad monetaria influye en la liquidez de la
economía. Es la suma de la emisión monetaria y las reservas de los intermediarios
depositadas en el BCE
Brecha.- Es la diferencia entre activos y pasivos de un determinado periodo.
BCE.- Banco Central del Ecuador
Captaciones.- Absorción de recursos directamente del público de manera que los

fondos conseguidos son colocados en depósitos o préstamos a la vista, etc. Así,
para los bancos, la captación de depósitos constituye una de sus actividades
fundamentales, puesto que con ellos obtienen una rentabilidad en forma de créditos.
Cartera.- Conjunto de valores o productos bursátiles que posee un agente

económico. Es la posesión de títulos por un individuo o por una institución. La
cartera puede incluir bonos, acciones, certificados de depósitos bancarios, oro, entre
otros.
COAC.- Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Covarianza.- Término estadístico que mide la relación entre dos variables. Si es

positiva, indica que ambas se mueven en la misma dirección; si es negativa, indica
que las variables se mueven en dirección opuesta.
Commodities.- bienes especificados como materia prima (petróleo, etc.)
Contingencia.- Posibilidad de que algo suceda o no suceda. Cosa que puede

suceder o no suceder.
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Crédito.- Contrato por el cual una persona física o jurídica obtiene temporalmente

una cantidad de dinero de otra a cambio de una remuneración en forma de
intereses. Se distingue del préstamo en que en éste sólo se puede disponer de una
cantidad fija, mientras que en el crédito se establece un máximo pudiendo utilizar el
porcentaje que se desee.
Cuasidinero.- son captaciones bancarias a plazo, en moneda nacional o extranjera,

que sin ser de liquidez inmediata, suponen una “segunda línea” de medios de pago a
disposición del público, porque para hacerse efectivo el propietario del cuasidinero
debe primero pasar por una institución financiera a retirar el depósito. El cuasidinero
está conformado por la suma de depósitos de ahorro, plazo, operaciones de reporto,
fondos de tarjeta habientes y otros depósitos en los bancos privados y en el Banco
Nacional de Fomento.
Default.- (incumplimiento), se refiera a la posibilidad de una alta de pago de un

préstamo o cualquier otro tipo de violación de las condiciones de un contrato de
préstamo
Desviación típica.- Raíz cuadrada positiva de la varianza que en una distribución

de valores señala el grado de variación de éstos con respecto a su media. Cuanto
mayor sea la desviación típica, más dispersos se encontrarán los datos. En una
distribución normal, el intervalo comprendido por el valor de la media más/menos
la desviación típica incluye alrededor del 66 % de los valores, y el intervalo
comprendido por el valor de la media más/menos dos veces la desviación típica
incluyen aproximadamente el 95 % de los valores.
Deságio.- diferencia para menos, entre el valor nominal y el precio negociado del

valor de un título. Desvalorización, depreciación monetaria.
Duración.- La duración se considera como medida de primer orden de la volatilidad

del precio de un instrumento financiero, lo cual provee en forma directa y cuantitativa
la sensibilidad del precio de un título valor ante cambios en el rendimiento.
Eficiencia.-

En

economía,

utilización

eficaz

de

los

recursos

disponibles

(minimizando su empleo), productividad.
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Factor de Riesgo.- Un factor de riesgo es una variable del mercado con

características particulares que la diferencian de otras, cuya variación genera un
cambio en el valor de mercado de un instrumento financiero.
Flujo de Caja.- Entradas y salidas de dinero generadas por un proyecto, inversión o

cualquier actividad económica. También es la diferencia entre los cobros y los pagos
realizados por una empresa en un período determinado.
Incumplimiento.- Falta de cumplimiento o de ejecución de compromisos u

obligaciones. Inobservancia de las leyes u órdenes. Falta de pago de una deuda
vencida, líquida y exigible, de acuerdo a la fecha de liquidación acordada.
Inmunización.- Una posición de inmunización implica la existencia de una brecha

nula o cero, en donde no existe afectación por movimientos en los factores de
riesgo.
Intermediación financiera.- Proceso mediante el cual una entidad, generalmente

bancaria o financiera, traslada los recursos de los ahorrantes directamente a las
empresas que requieren de financiamiento.
Información Asimétrica.- existe cuando en un mercado determinado una parte

(vendedor) posee más información sobre el bien o servicio comercializado que la
otra (comprador).
Inflación.- subida del nivel general de precios medida como un porcentaje del índice

de precios al consumidor, que incluye el coste de diversos bienes y servicios.
Mercado.- Lugar destinado para el comercio, de carácter público, de forma

permanente o en días establecidos.
Mercados Emergentes.- Los denominados mercados emergentes son mercados

de capitales conformados por obligaciones emitidas por países en desarrollo, aquí
se transan títulos cuyos rendimientos son lo suficientemente altos para atraer a
inversionistas individuales o instituciones de países desarrollados y para
compensar el riesgo que implica invertir en estos bonos.
Morosidad.- Retraso en el cumplimiento de una obligación.
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Posición.- Situación de una persona o entidad que interviene en un mercado por el

hecho de negociar un contrato sobre activos de dicho mercado. Su posición puede
ser corta o larga.
Provisiones.- son las que surgen del análisis individual de cada sujeto de crédito

como estimaciones de perdí.
Prestatario.- Que toma dinero a préstamo
Riesgo.- En el ámbito financiero, se dice que una inversión tiene riesgo cuando

existe la posibilidad de que el inversor no recupere los fondos que ha invertido en
ella. Las inversiones con un riesgo alto tendrán que proporcionar una mayor
rentabilidad para que al inversor le compense invertir en ellas.
Rendimiento.- Desde el punto de vista económico, para un proceso productivo, es

la cantidad de outputs que se obtienen en una unidad de tiempo determinada.
Dentro de este contexto, podría traducirse como sinónimo de productividad haciendo
referencia a la relación inputs/outputs referidos a la misma unidad de tiempo o, mejor
dicho, a los productos obtenidos en el empleo de un factor de producción.
Rendimientos Esperados.- representan las expectativas de los inversionistas, se

calculan como un promedio de los rendimientos posibles
Rentabilidad.- Capacidad para producir beneficios o rentas. Relación entre el

importe de determinada inversión y los beneficios obtenidos una vez deducidos
comisiones e impuestos. La rentabilidad, a diferencia de magnitudes como la renta o
el beneficio, se expresa siempre en términos relativos.
Sensibilidad (“Duración Modificada”).- El concepto de sensibilidad corresponde al

efecto que tiene sobre el valor actual o real de un instrumento financiero, una
variación de la tasa de interés. Es decir, la sensibilidad (elasticidad) mide la variación
en porcentaje del valor actual del flujo por cada 1% de variación de las tasas de
interés prevalecientes en el mercado y esta expresada en unidades de tiempo.
SBSE.- Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
Tasa de Interés.- Es un precio del dinero, que como cualquier otro, esta

determinado por las fuerzas de la oferta y de la demanda. El producto involucrado es
el dinero, y como este fluctúa en el tiempo.
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Tasa activa.- precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que

presta.
Tasa pasiva.- precio que se recibe por un depósito en los bancos.
Tasa de Descuento.- corresponde a la rentabilidad de una inversión semejante y

representa el costo de oportunidad de la inversión.
Título.- Documento en el que se recoge un derecho, ya sea monetario o de

cualquier otro tipo, a favor de aquel que es su legítimo propietario.
Varianza.- Media aritmética de la suma de los cuadrados de las desviaciones de una

variable con respecto a su media. Un alto valor de la varianza indicará una alta
dispersión de los valores de la variable alrededor de su media, por lo que dicha
media será poco representativa.
Volatilidad.- La volatilidad es un indicador que pretende cuantificar las

probabilidades de cambios bruscos en los precios de los distintos valores en función
de diferentes variables económicas: riesgo soberano, riesgo de tasa de interés,
riesgo cambiario, riesgo político, etc. De acuerdo a estos parámetros, se habla de un
título de “alta volatilidad” cuando este título puede mostrar variaciones importantes (a
la alza o a la baja) dependiendo de las condiciones imperantes en los mercados
financieros.
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V.8

ANEXOS
V.8.1

ANEXO 1

INDICADORES FINANCIEROS SBSE, Nota Técnica.
•

Los indicadores financieros son calculados para todas las entidades sujetas al control de la SBSE
que remiten sus estados financieros en medios magnéticos. Los grupos son los siguientes:
–

Bancos privados, Sociedades Financieras, Mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda, Cooperativas de ahorro y crédito, Instituciones de servicios financieros:
Almacenes de depósitos, Tarjetas de crédito, Casas de cambio y Corporación de
desarrollo del mercado secundario de hipotecas, Entidades estatales: BEV, BEDE, CFN,
Fondo de Solidaridad, IECE.

•

Objetivo.- permiten observar la estructura y calidad de activos, la rentabilidad, la eficiencia
financiera y administrativa, la liquidez, los costos y rendimientos, la capitalización y
apalancamiento de las instituciones del sector. A través de estos índices se puede evaluar la
solvencia, la cobertura sobre el riesgo crediticio y la eficiencia de la gestión de las entidades
sujetas al control de la SBSE.

•

Los grupos de indicadores financieros son:
–

Estructura y calidad de activos y pasivos, indicadores de liquidez, rentabilidad, eficiencia
financiera, eficiencia administrativa, costos y rendimientos promedio.

Sin embargo, si se desea realizar un análisis más avanzado, podemos tomar los indicadores más
representativos de estos como lo mencionan Moya H & Damian L en su trabajo de tesis, quienes
después de realizar un análisis de componentes principales (ACP), determinaron los siguientes
indicadores:
• Indicador de Morosidad (IM): Cartera Vencida / Total Cartera
• Indicador de Endeudamiento (IE): Pasivo / Activo
• Indicador de Liquidez (IL): Fondos disponibles / Depósitos hasta 90 días
• Indicador de Rentabilidad (IR): Resultado del ejercicio / Patrimonio promedio

V.8.2

ANEXO 2

EFECTO DE CONTAGIO
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El riesgo de contagio se refiere a los efectos que pudiera tener las crisis bancarias de otros países (o
internas) sobre el sistema financiero nacional. (Moya & Damián, 2004)
El fenómeno del contagio.- su definición más general se refiere al aumento significativo de la
intensidad con la que se transmiten eventos de un país a otro, sean estos buenos o malos, es decir la
transmisión de un choque negativo, en particular de una crisis. Existen 3 modelos generales de
contagio:
–

Modelo de cascada de información.- Este modelo asume que los Inversores poseen
información asimétrica* y acceden a ella en forma secuencial al observar las acciones de
otros que los preceden a ellos. Sin embargo este modelo podría ser más relevante para
inversores diferencialmente informados en un mercado dado, que para el efecto contagio
en el mercado de tipos de cambio internacionales. La idea de contagio debe tener en
cuenta qué nueva información que es relevante, ya que ante la incertidumbre de los
políticos en sostener la paridad cambiaria el colapso del tipo de cambio en una economía
puede proveer la información de que economías en similares circunstancias que operan
del mismo modo. En otras palabras, la información asimétrica genera equilibrios
múltiples, de manera que los países pueden verse abocados a una crisis o no,
dependiendo del primer movimiento que realicen unos pocos inversores.

–

Modelo de derrame de fundamentos (spillover of fundamentals).- este modelo se destaca
por tener en cuenta el grado de integración y relación comercial entre economías. Los
efectos contagio tienen mayor fuerza cuando menor es el grado de flexibilidad del
mercado de trabajo, cuando mayor es el grado de integración de estas economías y
cuando menor es el grado de integración de estas con el resto del mundo. De esta forma
una devaluación inducida por un ataque especulativo en uno de los países mejora la
competitividad de este llevando a un déficit de balanza comercial y una baja en las
reservas provocando un debilitamiento en el sistema cambiario.

–

Modelo de posibilidades de múltiples equilibrios y ataques especulativos.- estos modelos
describen la aparición de efectos de contagio entre diversas economías. Las crisis surgen
de un deterioro de la cuenta corriente debido a la obligación de cumplimiento de la deuda
externa. Sin embargo las causas se podrían condensar si se estudiará desde el punto de
vista de choque de objetivos entre las idades monetarias los cual puede calificar a estos
contagios como políticos.

–

Riesgo de Contagio
Relacionado con un aumento inesperado de la percepción del riesgo o con el
comportamiento de rebaño** de los inversores, que, cuando sufren pérdidas en un país
en crisis, deciden retirar sus fondos de otros de manera indiscriminada. Para algunos,
este tipo de contagio que a veces se denomina “irracional” es el único que merece dicho
nombre, ya que no se explica exclusivamente por fundamentos. Para que se produzca
este contagio irracional, no es necesario asumir la irracionalidad de los agentes, sino solo
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la existencia de información asimétrica, en algunos casos, dentro de un modelo óptimo de
diversificación de la cartera de los inversores. (Torres J., 2005)
* Existe cuando en un mercado determinado una parte (vendedor) posee más información sobre el bien o
servicio comercializado que la otra (comprador).
** Los especuladores bien informados actúan rescatando bonos de un país emergente por requerimientos de
liquidez en los grandes centros financieros y los menos informados interpretan esto como un aumento en las
posibilidades de colapso del tipo de cambio en dicha economía.
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V.8.3

ANEXO 3

CRISIS BANCARIA 1999
Durante la última década, en el Ecuador han desaparecido del ámbito financiero alrededor de 22
Bancos Privador; algunos intervenidos por el estado siendo huéspedes de la Agencia de Garantía de
Depósitos “AGD”, otros adquiridos o fusionados

con otros bancos, unos cuantos entraron en

liquidación hasta desaparecer definitivamente o simplemente decidieron disolverse voluntariamente.
Antes de que esto suceda se produjeron hechos importantes que cambiarían el normal desempeño
de la economía ecuatoriana, como el cambio de las leyes bancarias en el año de 1994, un conflicto
bélico con el país vecino del sur, denuncias de corrupción en contra de altos funcionarios del
gobierno, dificultades en el sector eléctrico e incrementos de instituciones financieras en 1995, la
incertidumbre de conocer al nuevo mandatario en el año de 1996 y las medidas que este tomaría
para hacer frente a los problemas ya existentes.*
En los últimos años el Ecuador ha vivido un circulo vicioso cada vez más destructivo entre la
economía y la banca, una economía frágil debilita al sistema financiero y bancario, la economía entró
en su peor fase con la quiebra de las entidades bancarias, la cual se inició con la caída del banco de
los Andes en 1994, seguido en 1996 con la quiebra de uno de los bancos más grandes el Continental,
como se menciono anteriormente el país logro salir de estos desequilibrios, pero dejando al sistema
financiero muy frágil y vulnerable a cualquier choque, es por esto que el retiro de los depósitos fue el
acontecimiento más notorio. El cierre traumático de un banco pequeño (Solbanco) en abril de 1998
fue el que desencadenó la crisis bancaria ecuatoriana, éste provocó contagio hacia el resto del
sistema financiero y el retiro de los depósitos continuó en otros bancos (Préstamos, Filanbanco,
Tungurahua, Mutualista Previsión, Financorp, Azuay, FINAGRO, Occidente, Progreso), incluyendo
dos de los tres bancos más grandes, impulsando a varias instituciones a buscar el apoyo de liquidez
a través del Banco Central para afrontar una iliquidez creciente, la cual a su vez indujo un reducción
crediticia sistémica gradual.
Ante la crisis financiera ecuatoriana y en ausencia de instrumentos de resolución bancaria eficaz, el
Banco Central del Ecuador en cumplimiento del papel de prestamista de última instancia que le
asignaba la ley, y a fin de reducir los riesgos de una crisis sistémica con impredecibles
consecuencias, solventó las deficiencias de liquidez de algunos bancos (en total fueron

11

instituciones financieras)**
La crisis financiera de 1999 generó el cierre de 17 instituciones financieras que representaban
aproximadamente el 70% de los activos del sistema, existen versiones de que por los activos que
estas instituciones mantenían en la banca Off Shore, su participación incluso alcanzaba el 80% de los
activos del sistema. Estas Instituciones quedaron en manos del Estado, generando un gasto por el
salvataje de éstas entidades de alrededor 3 mil millones de dólares.***
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*2004, Moya H., y Damián L., “Análisis de la Crisis y Situación Actual de la Banca Privada Ecuatoriana, con base
en los Principales Indicadores Financieros, mediante Técnicas Estadísticas Multivariantes”, pag 12.

** 2005, Torres J., “Análisis de la Crisis Gemela en el Ecuador para determinar las causas de la Crisis Bancaria y
Balanza de Pagos durante 1994 – 1999”, pag 101,102.

***ECONESTAD S.A
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V.8.4

ANEXO 4

PÁNICOS BANCARIOS
“Se entiende por pánico bancario al suponer que bajo esta denominación se designa también a
los eventos de retiros súbitos y simultáneos, o corrida de depósitos, que afectan a una sola
institución bancaria”**
Existen varias teorías que relacionan las crisis financieras con pánicos bancarios entre las más
importantes tenemos a la teoría monetarista con Friedman y Schwartz (1963), quienes ven a los
pánicos bancarios como la mayor causa de recesión en el abastecimiento de dinero, el cual
conlleva a severas contracciones en la actividad económica.
Los monetaristas no ven como crisis financieras reales a los eventos en los cuales a pesar de una
constante declinación en los precios de los activos y un incremento en las anomalías de los
negocios, exista un potencial para un pánico bancario. Schwartz (1986) caracteriza estas
situaciones como pseudo-crisis financieras y la intervención del gobierno en estas circunstancias
es innecesaria y puede ciertamente ser perjudicial dado que estas podrían encaminarse a un
decremento en la eficiencia económica al apoyar a aquellas empresas que deberían salir del
mercado o por que resulta un excesivo crecimiento del dinero el cual estimula la inflación.
Una vista financiera opuesta es esquematizada por Kindleberger (1978) y Mishky (1972) quienes
tienen una definición más extensa de aquello que constituye una crisis financiera real de los
monetaristas, establecen que cualquier desequilibrio tiene serias consecuencias en la economía
general, como un descenso en el nivel de los precios de los activos, anomalías en las empresas,
deflaciones, o combinaciones de todas las anteriores por lo cual defiende la intervención del
estado en estos problemas.
Un problema con la perspectiva de Kindleberger y Mishky de las crisis financieras es que estas no
abastecen una teoría rigurosa de aquello que caracteriza una crisis financiera y se financia por si
sola siendo usada también ampliamente como una justificación para la intervención del gobierno
que puede no ser beneficiosa para la economía. Por otro lado, la visión monetarista de las crisis
financieras es extremadamente estrecha ya que solo se enfoca en pánicos bancarios y sus
efectos en la cantidad de dinero.

** Brito, op.cit,p.5.
V.8.5

ANEXO 5

DEPÓSITOS EN EL SECTOR FINANCIERO, SBSE - DIRECCIÓN DE
ESTADÍSTICAS
REPORTES GERENCIALES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
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La FINALIDAD de los reportes es que de manera gerencial el lector pueda tener una visión global de
las entidades más importantes que lo conforman y su correspondiente sistema en el que consolidan.

Reporte Gerencial Financiero por Sistema
•

Síntesis financiera por subsistema y por las entidades más importantes

•

Reporte gerencial financiero

Estructura del Sistema Financiero por Tendencia de Activos y Número de Intermediarios
•

Resumen histórico del sistema financiero
DATOS OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO*(millones de dólares)

Mes
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05

•

Bancos
Sociedades
Privados Cooperativas Mutualistas
Financieras
Subtotal
5.971,93
5265,33
293,35
179,62
233,62
6.089,46
5366,58
300,06
187,23
235,60
6.229,81
5473,73
322,38
198,08
235,62
6.277,54
5516,11
334,66
201,81
224,96
6.457,68
5682,79
342,84
206,32
225,73
6.477,48
5680,91
350,32
216,99
229,26
6.576,09
5744,66
369,97
221,56
239,90
6.755,59
5902,09
379,64
229,62
244,23
6.724,34
5832,54
406,19
241,04
244,57
6.844,02
5928,07
418,38
249,44
248,14
7.051,13
6116,57
426,47
251,29
256,80
7.339,67
6376,55
457,52
254,20
251,40
7.458,55
6498,93
460,39
256,16
243,07
7.510,58
6536,36
463,99
262,74
247,49
7.672,57
6682,85
473,60
268,22
247,90
7.577,09
6572,01
481,56
268,06
255,47
7.753,71
6739,76
490,10
272,69
251,16
7.883,91
6850,14
498,15
277,26
258,36
7.945,23
6897,07
498,01
278,51
271,64
8.000,14
6938,83
504,68
280,82
275,82
8.380,96
7290,93
522,26
284,31
283,46
8.473,07
7338,05
552,38
285,18
297,45
8.495,35
7363,92
547,73
288,98
294,73
8.893,32
7749,58
545,77
308,53
289,44
Fuente: Reportes Gerenciales de la SBSE de los años 2004 y 2005.

La serie de datos contemplan las obligaciones con el público, depósitos monetarios (ctas

ctes), depósitos en ctas. de ahorro y depósitos a plazo.
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V.8.6

ANEXO 6

TEORÍAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE RENDIMIENTOS
Según la teoría pura de las expectativas sustentada por Hicks (1939) la forma de la curva de
rendimientos se determina por las expectativas de los agentes acerca de la trayectoria futura de las
tasas de interés, las cuales, debido al proceso de arbitraje entre las diferentes opciones de inversión,
constituyen el mejor estimador disponible en el mercado.
La teoría de expectativas puras ignora dos riesgos:
•

Riesgo de precio, según el cual el precio del activo financiero podría ser menor que el

esperado al finalizar el horizonte de inversión; y,
•

Riesgo de inversión, según el cual la tasa de interés a la que se reinvertirían los recursos

recibidos periódicamente por concepto de pagos de interés podrían ser diferentes.
Esta debilidad lleva a un nuevo planteamiento teórico que incorpora la incertidumbre presente en el
mercado y la preferencia de liquidez de los agentes.
Plantea que, en un ambiente de incertidumbre y aversión al riesgo, los agentes prefieren los bonos de
menor madurez por tener una mayor liquidez; por lo tanto, los inversionistas aceptarán tener en sus
portafolios títulos de largo plazo únicamente si dichos activos ofrecen una compensación llamada
prima de liquidez representada en una tasa de interés mayor, la cual debe hacer que su rendimiento
sea mayor que el promedio de las tasas de corto plazo esperadas.
Una prima de liquidez ofrecida siempre debe ser una función creciente del plazo de vencimiento. Si
los títulos de largo plazo no reconocen una prima de liquidez, los inversionistas preferirán mantener
un portafolio de instrumentos de corto plazo para minimizar el riesgo, mientras que, los prestamistas
preferirán contratar préstamos a largo plazo para garantizar su flujo de recursos.
Así la teoría de la liquidez plantea que la curva de rendimientos normalmente tendrá una pendiente
positiva, incluso si el mercado no espera cambios en las tasa de interés, descartando parcialmente la
teoría pura de las expectativas.
Adicionalmente se pueden descartar dos teorías más sobre la curva de rendimientos: La teoría del
hábitat preferido de Modigliani y Sutch, que establece que los agentes con aversión al riesgo eliminan
todo riesgo sistemático al situarse en su hábitat preferido que es el tramo de la curva de rendimientos
en el que la vida de sus activos coincide con la de sus pasivos.
Es decir, el rendimiento para cada plazo de inversión es función de la oferta y la demanda de
recursos para dicho horizonte temporal. Sin embargo, debido a la segmentación del mercado, en
aquellos vencimientos donde la demanda de fondos en insuficiente, los emisores de bonos deberán
ofrecer tasas de interés mayores que incorporen una prima de riesgo para lograr así que los agentes
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abandonen sus hábitat preferidos y viceversa, dicha prima puede ser positiva o negativa y representa
la remuneración al riesgo de desequilibrio de la curva de rendimientos.
Finalmente, la teoría de la segmentación del mercado de Cultberson, al igual que la teoría del hábitat
preferido, establece que los inversionistas tienen hábitat preferidos en los cuales ajustan
perfectamente los vencimientos de los pasivos con los de sus activos; pero esta teoría sostiene que
prestamistas y prestatarios se limitan a ciertos segmentos de la curva de rendimientos de acuerdo
con la regulación, el costo de información, etc., siendo indiferentes a las primas de riesgo ofrecidas
por los diferentes activos financieros; así, las tasas de interés de los títulos con diferentes plazos de
maduración se determinarán independientemente por las condiciones de la oferta y la demanda en
cada segmento del mercado.
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V.8.7

ANEXO 7

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA DESCRIBIR DATOS CUANTITATIVOS
Las medidas descriptivas numéricas son números calculados a partir de un conjunto de datos que no
s ayudan a crear una imagen mental de su histograma de frecuencia relativa. Se dividen en 3
categorías:
1. Medidas de Tendencia Central.- ayudan a encontrar un centro de distribución de frecuencia
relativa. Las medidas de tendencia central son: media aritmética, mediana y moda.
2. Medidas de Posición relativa.- describen la posición relativa de una observación dentro del
conjunto de datos. Las medidas de posición relativa son: percentiles (100p-esimo, cuartil
inferior, cuartil medio y cuartil superior ) y valores de z.
3. Medidas de variación.- miden la dispersión de los datos. Las medidas de variación son:
intervalo, varianza y desviación estándar.
MEDIDAS DE VARIACIÓN
Intervalo.- el intervalo es igual a la diferencia entre la determinación más alta y la más baja de un

conjunto de datos.
Varianza.- la varianza de una muestra de n determinantes, y1…yn, se define como:
n

s2 =

∑ ( y − y)
i =1

2

i

n −1

La varianza de la población se define como:
n

σ2 =

∑( y − µ)
i =1

2

i

n

Para una población finita con n determinantes.
Desviación Estándar.- la desviación estándar de una muestra con determinantes es igual a la raíz

cuadrada de la varianza:
n

s = s2 =

∑(y
i =1

i

− y )2

n −1

; la desviación estándar de la población es:

σ = σ2 .
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ANEXO 8

V.8.8

LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL
La función de densidad normal (o gaussiana) fue propuesta por C.F. Gauss (1777-1855) como
modelo para la distribución de frecuencia relativa de errores, como los errores de medición. Resulta
sorprendente que esta curva con forma de campana sea un modelo adecuado para las distribuciones
de frecuencia relativa de datos recabados de muchas áreas científicas diferentes y, que modele las
distribuciones de probabilidad de muchas estadísticas que utilizaremos para hacer inferencias.
La variable aleatoria normal posee una función de densidad caracterizada por dos parámetros. Esta
función de densidad, su media y varianza son:

f ( y) =

2
2
1
e − ( − y − µ ) /( 2σ ) ;−∞ < y < ∞
σ 2π

Los parámetros
La media

µ

µ y σ 2 son la media y la varianza, respectivamente, de la variable aleatoria normal y.

mide la ubicación de la distribución y la desviación estandart

Hay una función de distribución normal para cada combinación de

σ2

mide su dispersión.

µ y σ 2 , como lo podemos ver en

el siguiente gráfico:

V.8.9

ANEXO 9

DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRANJERA EN EL PERIODO ANTERIOR A LA
CRISIS*.
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El sistema bancario es el subconjunto más importante del sistema financiero, y se constituye como la
base del proceso de ahorro – inversión y por ende del crecimiento económico, una de las variables
importantes en este sector es el porcentaje de depósitos en moneda extranjera y moneda nacional de
los bancos privados, en el gráfico podemos observar que los depósitos en moneda nacional variaron
de 80% en el periodo de 1994 a 1996, a 46% en el periodo de 1997 a 1999 y los depósitos en
moneda extranjera sobre el total de depósitos fluctúa de 15% entre 1994 – 1996 al 51% entre 1997 –
1999, es decir los depósitos en dólares registraron un alto crecimiento en menos de tres años.
Efectivamente, durante 1997, 1998,1999 se produjo un ingreso de capitales superior a dos millones
de dólares, gran parte de los cuales se consideró capital de corto plazo debido a las ventajas de
inversión en el mercado financiero doméstico.

Según este comportamiento se observa que la

dolarización se había manifestado ya, como la forma de sustitución de activos y en menor magnitud
como una sustitución de moneda, hasta el año 2000 donde se adopto formalmente el sistema.
El cuasi dinero** en moneda extranjera, en el transcurso de los últimos seis años, se incremento del
15,68% en 1994 a 84%32% en 1999. Esto se debió, entre otras cosas, principalmente a que entre
1995 y 1999 la tasa de interés pasiva en dólares para operaciones a 90 días se encontraba por
encima de la tasa pasiva en sucres.
Para 1994 se genera un “boom de crédito” al sector privado, debido a la amplia disponibilidad de
fondos prestables, principalmente créditos en dólares como consecuencia de lo mencionado en el
anterior párrafo, favoreciendo el incremento de operaciones sin las suficientes garantías. Esto traería
graves consecuencias pues para el siguiente año los bancos afrontaron un incremento en la cartera
vencida y problemas de selección adversa. A pesar de todo esto el crédito siguió su tendencia alcista
y se incremento en un 80% para 1995.

228
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Sin embargo producto de los shock externos e internos que afectaron a la economía ecuatoriana, los
depósitos en moneda nacional disminuyeron (76,5%), se ajustaron las bandas cambiarias y la idad
permitió la elevación de las tasas de interés para controlar el tipo de cambio y la salida de capitales,
esto agravó la situación del sistema bancario.
Para 1996 la cartera vencida se deteriora y se incrementa a 125,4% con respecto al año anterior, y
para 1997 el crédito bajo en el primer semestre.
*Basado en Torres J, “Análisis de la Crisis Gemela en el Ecuador..”, 2005, pág. 70
** Este está compuesto por las captaciones bancarias a plazo en moneda nacional y extranjera, la cual a su vez esta
conformada por la suma de depósitos de ahorro, a plazo y operaciones de reporto entre otros.
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V.8.10

ANEXO 10

CUADRO DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
NACIONALES E INTERNACIONALES.

Fuente: ECONESTAD
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V.8.11

ANEXO 11

CUADRO DE CONCENTRACIÓN BANCARIA UTILIZADO POR EL
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS EEUU.

Herfindahl

Mercado no

Mercado

Mercado

Hirschman

concentrado

moderadamente

altamente

concentrado

concentrado

Índice post fusiones

Menos de 1000

1000 – 1800

Mas de 1800

Elaboración: Guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Fuente: Banco Central de Reserva del Salvador

231

V.8.12

ANEXO 12

DATOS DE LA CARTERA DE CONSUMO DE LA COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE

V.8.13

ANEXO 13

V.8.14

ANEXO 14

TASAS REFERENCIALES
(Anexo Electrónico)

Capitalización
Para medir el grado de capitalización de la entidad se emplea la relación de solvencia, es decir, la
relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados por nivel de riesgo. La calificación
asignada depende de la ubicación de la relación de solvencia de la entidad dentro de los siguientes
rangos:
Rangos:
Puntaje
Si relación de solvencia > a 1.333 * relación mínima legal
1
Si relación solvencia entre 1.333 y 1.222 * relación mínima legal
2
Si relación solvencia entre 1.222 y 1.111 * relación mínima legal
3
Si relación solvencia entre 1.111 * relación mínima legal y
mínima legal
4
Si relación solvencia < a relación mínima legal,
5

Calidad de activos
Para medir el nivel de riesgo de los activos de la entidad se emplea el índice de cartera vencida, es
decir, la relación entre la cartera vencida y la cartera bruta. La calificación asignada depende de la
ubicación del índice de cartera vencida de la entidad dentro de los siguientes rangos:
Rangos:
Si índice cartera vencida < a 5%,
Si índice cartera vencida entre 5% y 8%,
Si índice cartera vencida entre 8% y 9%,
Si índice cartera vencida entre 9% y 10%,
Si índice cartera vencida > a 10%,

Puntaje
1
2
3
4
5

Calidad de gestión
Para medir la calidad de la administración de la entidad se acude a los denominados costos de
agencia, variable que se determina con base en las siguientes razones financieras:
•

Relación depósitos a cartera

•

Relación cartera de créditos a activos totales

•

Relación propiedades, planta y equipo a activos totales

•

Suficiencia del margen (margen financiero/ gastos generales y provisiones)
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Rentabilidad
Para medir el nivel de rentabilidad de la entidad se emplea el margen total, es decir, la relación entre
los excedentes o pérdidas del ejercicio y los ingresos totales. La calificación asignada depende de la
ubicación del margen total de la entidad dentro de los siguientes rangos:
Rangos:
Si margen total > a 4%
Si margen total entre 4% y 2%
Si margen total entre 2% y -5%
Si margen total entre -5% y -25%
Si margen total < a –25%

Puntaje
1
2
3
4
5

Liquidez
Mide la disponibilidad de la institución financiera respecto de las captaciones logradas en sus
respectivos plazos, puesto que pueden presentarse descalces entre activos y pasivos que de no ser
bien administrados y controlados pueden generar problemas de liquidez.
Sensibilidad
Este indicador muestra el grado en que los cambios en la tasa de interés, tipo de cambio de la
moneda extranjera, o el cambio de precios en la acción pueden afectar la situación financiera de la
entidad. En esta es muy importante la habilidad de la administración para identificar, medir, dar
seguimiento y controlar los riesgos de mercado tomando en cuenta la naturaleza y tamaño de la
institución, así como la adecuación de capital y las utilidades en relación con esta exposición.

V.8.15

ANEXO 15

Fenómenos Naturales
El fenómeno del niño.- de acuerdo a la CEPAL el monto total de los daños ocasionados por el
fenómeno de El Niño entre 1997 y 1998, ascendió a 2.896,3 millones de USD. Las pérdidas en la
producción habrían alcanzado los 1.421 millones de USD, siendo los más afectados el sector
agropecuario y la pesca

147

. Además los inversionistas extranjeros que tenían su dinero en Asia,

también redujeron sus actividades en el Ecuador, agravando la situación económica ya de por si
deteriorada del país. Los daños causados por este fenómeno representaron un 13,4% del PIB.
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CEPAL, Ecuador: Evaluación de los efectos socio-económicos del Fenómeno de El Niño en 1997
– 1998, pág. 5.
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Políticas Económicas Inadecuadas
Desequilibrio entre la política monetaria y la fiscal, e insuficiente progreso en las políticas
estructurales de flexibilización de la economía.
Liberalización y Fragilidad Financiera - Bancaria
La Crisis Financiera
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fue el principal problema que tuvo que enfrentar la economía ecuatoriana, ya

que gran parte de los bancos del país e instituciones financieras del país evidenciaron dificultades de
liquidez debido a la acumulación de problemas estructurales, derivados, entre otros factores de:
a.

Macroeconomía desordenada a nivel de sus principales variables.

b.

Deficiente administración del sistema financiero y altas cartera vencidas.

c.

Deficiente marco legal e Incremento descontrolado de las IFI’s.

d.

Insuficiente control de las entidades financieras.

El cambio de las leyes bancarias en 1994 puso en evidencia el proceso de liberalización financiera en
la economía ecuatoriana. El 12 de Mayo de 1994 se realizó una reforma a las leyes del sector
financiero, así la “Ley General de Bancos” fue reemplazada por la “Ley General de Instituciones
Financieras”. Esto como resultado del proceso de liberalización respecto a la ley anterior, la nueva ley
provoco la desregularización del sistema bancario. La SBSE como organismo encargado del control,
quedo con poca influencia en el mercado financiero. La ley permitió una concentración alta de
créditos vinculados, posibilitando una adjudicación del hasta el 60% del patrimonio técnico, lo que
dejo una alto Riesgo de Liquidez.
Desajustes del Tipo de Cambio
Esto se dio por la sobre valoración en términos reales, la pérdida de competitividad, el aumento del
déficit corriente y el deterioro de la cuenta de capital. El sucre presento en los últimos años una
tendencia a la depreciación cada vez más notoria por la especulación, hasta que en el 2000 llego a
cotizarse en 25000 sucres por dólar.
Como resultado de la apertura indiscriminada de nuestro país, la balanza comercial ecuatoriana, en
1998 el Ecuador tuvo un saldo negativo, por primera vez en su historia, atribuido al descenso en los
volúmenes de exportación de petróleo y banano, y a un alto nivel de importaciones; y también a un
deterioro de los términos de intercambio que disminuyeron hasta un 74,44%. El saldo en la cuenta
corriente de la balanza de pagos ascendió a 1895 millones de dólares, que tuvo que ser financiado
por inversión extranjera (716 mll), sobre todo en el área petrolera (590 mll); deuda pública externa
(633 mll); deuda externa privada y otros capitales (187 mll) y pérdida de reservas internacionales (395
mll).
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BCE, Memoria Anual 1998, pág. 5.
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Inestabilidad Política
En los países en desarrollo los sistemas políticos no están suficientemente consolidados.
A mediados de 1995 el Vicepresidente de la República, Economista Alberto Dahik es acusado de
corrupción y su destitución se efectúa bajo juicio político el 12 de octubre; el pueblo del ecuatoriano
segado por no encontrar gobernantes que cumplan con sus ofrecimientos, se inclina por el populismo
de candidatos que buscan llegar al poder por medio de costosas campañas electorales donde tratan
de personificar el sentimiento de pobreza y represión del pueblo; este tipo de estrategias llegan a sus
momentos más culminante cuando el Ab. Abdala Bucarán llega a ganar las elecciones en 1996.
Crisis Internacionales, Contagios y Conflictos
El conflicto bélico con el Perú en 1995 y luego los fenómenos de contagio por las Crisis
internacionales, como la crisis Argentina, efecto tequila en México, caída de los Tigres Asiáticos, la
crisis brasileña y la crisis rusa redujeron las fuentes externas de financiamiento haciendo insostenible
la situación económica del Ecuador a principios de 1999.
Riesgo Moral y Riesgo Sistémico
El Banco Continental no pudo cancelar el préstamo de liquidez al BCE, la Junta Bancaria decide
intervenir al Banco dado el alto costo en términos de riesgo sistémico, puesto que su colapso podría
ocasionar quiebra en otras instituciones del sistema financiero como un efecto dominó. Luego de
esto, Solbanco cierra traumáticamente sus operaciones lo que desencadeno un efecto de contagio
hacia el resto del sistema financiero y el retiro de depósitos continuo en otros bancos. Para el año de
1998 se funda de la Agencia de Garantía de Depósitos, sin embargo la creación de este organismo
trae resultados contraproducentes pues incrementa el Riesgo Moral al brindar garantías sin límites,
sin embargo el estado subsidia la ineficiencia bancaria.
Excesiva Carga de Deuda Externa (Plan Braydy)
El monto de la deuda externa del Ecuador esta compuesto por las obligaciones (bonos) emitidas que
han sido adquiridas por distintas entidades financieras nacionales e internacionales, por los
préstamos concedidos por el Club de París y organismos multilaterales como la Corporación Andina
de Fomento (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, etc.
La deuda externa ecuatoriana en 1994 fue de $13757,8 millones de dólares, para 1997 subió de
$14.586 millones a $15.029 millones de dólares, esto ocasiono desempleo y emigración masiva.
Luego se renegocio las obligaciones emitidas, la deuda comercial fue canjeada por nuevas
obligaciones denominadas “Bonos Bradys”, nombrado así por el ex secretario del Tesoro
norteamericano Nicholas Brady, quien en asociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM) patrocinaron un plan que incluyo a varios países en vías de desarrollo, para
reestructurar permanentemente sus emisiones soberanas y los intereses atrasados en instrumentos
de deuda más líquidos que eran bonos con cupones de tasas fijas, escalonadas y flotantes, teniendo
entre 10 y 30 años de vencimiento (Bonos Par, Discount, a 20 años, a 10 años); sin embargo en 1999
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el Ecuador sufrió múltiples shokcs que afectaron su economía profundamente, que deterioraron la
sostenibilidad en el largo plazo de los pagos establecidos en el Plan Brady, hasta que el 1999 se
declara la moratoria de los pagos de los Bonos Discount y posteriormente de los bonos restantes.
Inflación
Durante 1998 la inflación tuvo una trayectoria creciente, que se vio afectada por la evolución del tipo
de cambio, el fenómeno del niño, el incremento del 200% en el precio del gas, incremento en las
tarifas eléctricas y el incremento de los precios de venta interna de los derivados del petróleo en
aproximadamente 12%
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.

En el 2000, pese a la adopción de la dolarización esta variable continuo con una tendencia creciente,
alcanzando en marzo un valor de 80,9%, debido a factores como: la inercia inflacionaria y redondeo
de precios de bienes y servicios públicos. En los años 2002, 2003 y 2004 la inflación ha descendido
constantemente, y para enero de 2004 la inflación anual llegó a ser menor incluso que la tasa pasiva
referencial, sin embargo esto tiene un alto costos social.
Petróleo
La caída del precio del petróleo.- significó una reducción en los ingresos del estado por 250 millones
de USD, ya que a principio de 1998 se presupuesto un precio promedio por barril de 15 USD, sin
embargo el precio se situó alrededor de 9,3 USD por barril.
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