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Introducción

La intermediación financiera consiste en canalizar los recursos entre 
agentes económicos, captando los fondos de los individuos con 
superávit, a través de depósitos, y transfiriéndolos a los entes con 
déficit o necesidades financieras, mediante créditos (Yindenaba, 
y otros, 2019). De esta manera, los encargados de esta tarea, las 
entidades financieras, consiguen impulsar el desarrollo de actividades 
productivas y de inversión, lo cual contribuye al crecimiento económico 
de cualquier país y, por tanto , al bienestar de su población. 

En este contexto, el dinero transado puede ser considerado como 
un producto de intercambio de mercado, cuyo precio está dado por 
las tasas de interés. Así, las instituciones financieras pagan un precio 
por los depósitos que obtienen denominado tasa de interés “pasiva” 
y así mismo, cobran un precio por los créditos que otorgan, el cual 
se define como tasa de interés “activa”. La diferencia entre estas 
tasas es el ingreso que obtienen las entidades por sus actividades de 
intermediación, y se lo conoce como “spread financiero”. 

Con esta dinámica en mente, las entidades financieras pueden 
establecer tasas competitivas en el mercado con el fin de atraer nuevos 
y más fondos. Sin embargo, algunas entidades podrían ofrecer tasas 
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pasivas más altas, buscando atraer recursos frescos del público, para 
resolver restricciones de financiamiento o problemas de liquidez. Esta 
práctica podría tener consecuencias contraproducentes, puesto que 
pueden ocasionar un efecto “contagio” en el mercado, en el que otras 
entidades también ofrezcan tasas pasivas altas, aunque no tengan 
necesidad de hacerlo, buscando no perder depósitos y mantener su 
participación en el mercado (Acharya & Mora, 2012; Nina, 1993).

De esta forma, no solamente se propicia una competencia por fondos 
y un aumento del promedio de tasas pasivas, sino que, además 
pueden generar dudas en la seguridad de los depósitos o crear 
una conducta rentista que prefiere la especulación a la inversión 
productiva (Domínguez & Naranjo, 2009), sin olvidar que se cierra la 
diferencia entre tasas activas y pasivas, generando una disminución 
de los ingresos por intereses o spread, el principal ingreso de las 
instituciones financieras (Galvis, Hincapié, Oliveira, & García, 2022).

En el Ecuador, se ha observado una dinámica de tasas de interés 
pasivas al alza  en el mercado de depósitos a plazo, principal fuente 
de fondeo, en las entidades financieras del país. Desde el 2013 hasta 
2022, las tasas pasivas de depósitos a plazo del sistema financiero1 
han incrementado en 1.01 puntos porcentuales y se encuentran 
en un promedio de 6.00%. No obstante, se evidencia que las tasas 
pasivas de las cooperativas de ahorro y crédito (en adelante Coac), 
especialmente las pertenecientes a los segmentos 2, 3 y 4, están por 
encima de este promedio (registran TPE de 8.38%, 10.17% y 9.46% 
respectivamente en 2022), llegando a sobrepasarlo en 2, 4 y 3 puntos 
porcentuales respectivamente, lo cual influye directamente en el 
mercado de captaciones. Esto muestra además que, el spread de 
Coacs pasó de 11.05% en 2015 a 9.56% en 2022, reduciendo así su 
margen de intermediación financiera, con las consecuencias que esto 
trae a la operatividad. 

Debido a que en el país no existe fijación de máximos a las tasas 
pasivas, como si sucede con las tasas activas, estas pueden fluctuar 
libremente y llegar a incrementar aún más si el comportamiento actual 

1  Sin incluir banca pública
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del mercado se mantiene o se intensifica, lo cual puede generar riesgos 
adicionales en las entidades financieras para la gestión de su liquidez.

Ante ello, el objetivo de esta investigación es analizar el 
comportamiento de las tasas pasivas, tanto en los bancos privados 
como en las Coac, principales entidades del sistema financiero, con 
el objetivo de analizar la evolución de estas y entender cómo su 
fluctuación incide de manera directa en el desempeño financiero de 
las entidades que las ofrecen; cuáles son sus características, como 
se encuentran sus indicadores financieros y en qué zonas del país se 
ofrecen tasas pasivas más altas.

Para ello, en la primera sección de este estudio se presenta la definición 
de las tasas pasivas y su importancia en las actividades de las entidades 
financieras. En la segunda sección, se analiza la evolución de las Tasas 
Pasivas Efectivas Anuales (en adelante TPE) en el Ecuador, con énfasis 
en las TPE de los depósitos a plazo, por su importancia en el fondeo 
de las entidades y por su comportamiento en el mercado. En la tercera 
parte, se analiza la TPE de los depósitos a plazo por entidad y zona 
geográfica con corte a diciembre 2022 (fecha representativa del año), 
para determinar cuántas y cuáles son las entidades que superan el 
promedio general de este producto y en qué zonas se concentran. 
Finalmente, en la cuarta parte se analizan los indicadores financieros de 
una muestra de bancos privados y Coac, para comparar los resultados 
entre las instituciones con mayores TPE de depósitos a plazo vs las que 
poseen menores TPE de depósitos a plazo.
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Tasas de interés pasivas: 
definición e importancia

De manera general, la tasa de interés pasiva está definida como 
aquella tasa que pagan los intermediarios financieros a los clientes 
por sus depósitos (Banco Central del Ecuador, 2022), los cuales cons-
tituyen una fuente de fondeo para sus actividades de intermediación. 
En otras palabras, es el precio que se paga a los entes económicos 
por los fondos que mantienen depositados en la entidad financiera.  

La tasa pasiva sobre los depósitos es un factor clave, pues represen-
ta los costos de fondeo más importantes que asume una entidad fi-
nanciera; los que le permiten obtener recursos y transformarlos en 
activos como crédito (BCE, 2021).  A su vez, la tasa pasiva también es 
determinante en la fijación de tasas activas (Nwaoba, 2006), pues los 
costos de fondeo son uno de sus principales componentes. De esta 
manera, la importancia de las tasas pasivas radica en representar el 
valor del fondeo y su relación con las tasas activas de crédito. 

Para establecer el nivel de tasa pasiva que las entidades financieras 
están dispuestas a pagar, se observan los niveles de liquidez y solven-
cia. De acuerdo con Nina (1993), una entidad financiera con proble-
mas de liquidez y/o solvencia incrementará la tasa de interés pasiva 
para atraer a más clientes o mantenerlos y así obtener rápidamente 
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recursos del público. Y complementario a esto, según Acharya y Mora 
(2012), si en el mercado se ofrece una mayor tasa de interés pasiva, la 
entidad también elevará sus tasas de interés para no perder fondos 
o participación en el mercado. Por tanto, el nivel de la tasa depende 
de las necesidades de liquidez y solvencia de la institución y de su 
posición en el mercado.

Este comportamiento libre de la tasa de interés pasiva se puede ob-
servar en varios países, pues, a diferencia de las tasas activas, esta 
no cuenta con normativas que limiten su crecimiento, es decir, no se 
impone máximos. Por ejemplo, en el Ecuador, la institución encarga-
da de regular el sistema de tasas de interés, la Junta de Política y Re-
gulación Financiera, no menciona ninguna normativa acerca de tasas 
pasivas máximas o mínimas. No obstante, si existe una regulación 
y metodología para establecer máximos a la tasa de interés activa2.  
Por tanto, las tasas pasivas son establecidas libremente por cada en-
tidad financiera y por el mercado, tomando en cuenta que existe un 
máximo para las tasas activas, que limitará en cuanto puede crecer la 
tasa pasiva sin afectar de manera importante al margen por intereses 
o spread.

En los países vecinos a Ecuador (Colombia y Perú) tampoco se en-
cuentra evidencia de regulaciones que limiten las tasas pasivas. Úni-
camente en Bolivia, se observa una normativa relacionada al control 
de tasas, que establece tasas de interés anuales mínimas para los de-
pósitos a plazo fijo3, cuyo resultado ha sido la estimulación del ahorro 
(Bozo, 2019). Según la literatura, es poco común que se establezcan 
límites mínimos para estas tasas y, en general, no suelen combinarse 
con límites máximos para las tasas activas (Alper, Clements, Hobdari, 
& Moyà, 2019). Así, las tasas pasivas pueden fluctuar conforme a las 
necesidades de las entidades y del mercado.

2 Resoluciones JPRF-F-2022-031 y 693-2020-F
3 La Ley N° 393 sobre Servicios Financieros establece tasas de interés anuales mí-

nimas para los depósitos a plazo fijo que se constituyen en moneda nacional y 
tengan como titulares únicamente a personas naturales. Estas tasas se dan en 
función del plazo de la siguiente manera: depósitos menores a 30 días, 0.18%; 
de 31 a 60 días, 0.40%; 61 a 90 días, 1.20%; 91 a 180 días, 1.50%; 181 a 360 días, 
2.99%; 361 a 720 días, 4%; 721 a 1080 días, 4.06% y mayores a 1080 días, 4.10%.  
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Sin embargo, si se quisiera imponer límites, la literatura indica que 
estos deberían estar enfocados a reducir los costos de fondeo (Ferra-
ri, Masetti, & Ren, 2018) o evitar generar dudas en la seguridad de los 
depósitos y la especulación (Domínguez & Naranjo, 2009).

Debido a la importancia de las tasas pasivas en el fondeo de las ins-
tituciones financieras y a su comportamiento en el mercado de de-
pósitos, a continuación, se analiza las tasas pasivas en el Ecuador, 
mediante la información que reportan las instituciones financieras al 
Banco Central del Ecuador (BCE) en el periodo 2013 – 2022.
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Evolución de las tasas 
pasivas en el Ecuador

En el Ecuador, las tasas de interés pasivas que son ofrecidas por las 
entidades del sistema financiero nacional formal (bancos, Coac y mu-
tualistas), se denominan Tasas Pasivas Efectivas Anuales (en adelante 
TPE) (BCE, 2022) y los principales productos de ahorro que generan 
intereses y por ende cuentan con TPE en el país, son los depósitos a 
plazo, los depósitos de ahorro y los depósitos monetarios que gene-
ran intereses (cuentas corrientes). 

Analizando dichas TPE promedio por producto de manera pondera-
da4 del sistema financiero (sin banca pública), se observa que las TPE 
más altas pertenecen a los depósitos a plazo. A estas le siguen las 
tasas de los depósitos de ahorro y los depósitos monetarios que ge-
neran intereses son los de menor TPE.

De esta manera, la TPE promedio ponderada de los depósitos a plazo, 
que se encuentra alrededor del 5.5% durante el periodo de análisis, su-
pera en aproximadamente 4% a las TPE de los depósitos de ahorro y en 
5% a las TPE de los depósitos monetarios, convirtiéndose en las fuen-
tes de financiamiento más costosas para las entidades financieras.

4  TPE ponderadas por monto de depósitos
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Gráfico 1: TPE por instrumento - Sistema financiero 
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Nota: Sistema financiero sin banca pública. TPE promedio ponderado por monto de depósito.
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

Por tipo de entidad, se observa, al igual que en el sistema financiero, 
que las TPE ponderadas de los depósitos a plazo son las más altas 
tanto en bancos privados como en Coac, sin embargo, las Coac son 
las entidades que ofrecen las TPE más elevadas. Estas tasas se en-
cuentran en alrededor del 7.5% durante el periodo de análisis; 2 pun-
tos porcentuales, en promedio, por encima del promedio del sistema 
financiero en ese producto y 2.83 puntos porcentuales mayores a las 
TPE de los bancos privados, que fluctúan alrededor del 4.68%. Así, 
los costos que las Coac deberán asumir en estos instrumentos son 
importantes y más altos en comparación con los bancos privados.

Gráfico 2: Evolución de la TPE por instrumento de captación
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Como se mencionó con anterioridad, los depósitos a plazo son la 
fuente de fondeo más representativa de las instituciones financieras. 
En los bancos privados, este tipo de captaciones representan el 33% 
del total de las fuentes de fondeo y alrededor del 37% del total de 
obligaciones; y en las Coac estos depósitos representan el 65% del 
total de fuentes de fondeo y el 70% del total de obligaciones. 

De este modo, estas obligaciones con el público son las que repre-
sentan el costo de una buena parte de los pasivos de las entidades 
financieras y son los recursos más representativos de la captación en 
el sistema financiero ecuatoriano, además de ser la parte más costo-
sa del fondeo de las instituciones financieras.  

Gráfico 3: Evolución de las fuentes de fondeo
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Con estas consideraciones en mente, el análisis se enfocará en los 
depósitos a plazo, pues no solo es la fuente de financiamiento más 
costosa y representativa del fondeo, sino que su TPE cuenta con el 
comportamiento más interesante, por la variación que presenta de 
entidad a entidad y de zona a zona, como se verá a continuación.

Depósitos a plazo y su tasa de interés (TPE)
Tanto en los bancos privados como en las Coac, el volumen de de-
pósitos a plazo ha incrementado en los últimos 5 años, en donde los 
primeros han sido los que más han aportado. Desde 2013 a 2022 
los bancos privados, en promedio, recibieron 3,008 millones de USD 
cada año, mientras que las Coac recibieron 1,580 millones de USD en 
promedio cada año durante el mismo periodo, con una tasa de creci-
miento de 8% para bancos y 21% para Coac. Aun así, las Coac son las 
que mantienen los mayores costos por estas obligaciones, medidos 
a través de la TPE.

Gráfico 4: Volumen de depósitos a plazo - Tipo de entidad
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Elaborado por: RFD

Desde el 2013 hasta 2022, la TPE promedio ponderado de las Coac en 
depósitos a plazo se ha mantenido por encima de la TPE promedio 
de los bancos privados en ese producto, con aproximadamente 2.83 
puntos porcentuales de diferencia, y una tendencia ligeramente 
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creciente, pues pasa de 7.32% en 2013 a 7.63% en 2022; 0.31 puntos 
porcentuales de incremento. De igual forma, los bancos privados, 
con menores tasas, han incrementado su TPE en depósitos a plazo 
de 4.41% en 2013 a 4.97% en 2022; 0.56 puntos porcentuales de 
incremento. 

 Gráfico 5: Evolución TPE - Depósitos a plazo
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Nota: TPE promedio ponderado por monto de depósito.
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

Una situación que resalta y no se evidencia en los promedios ponde-
rados generales, es que, al desglosar la información de las TPE de los 
depósitos a plazo por tamaño de entidad, se evidencia que existen 
instituciones que ofrecen tasas muy por encima de los promedios ob-
servados.

Este es el caso de las Coac de los segmentos 2, 3 y 4, es decir, institu-
ciones con activos menores a 80 millones de USD, pues estas entida-
des tienen TPE promedio en depósitos a plazo que superan el prome-
dio general de las Coac durante todo el periodo analizado.
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Gráfico 6: Evolución TPE depósitos a plazo - Segmentos COAC 
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Así, los promedios de TPE de depósitos a plazo de las entidades del 
segmento 2 (activos entre 20 y 80 millones de USD) se mantuvieron 
por encima del promedio de Coac en ese producto, en aproximada-
mente 0.8 puntos porcentuales durante todo el periodo de análisis. 

En cuanto a las entidades del segmento 3 (activos entre 5 a 20 millo-
nes de USD), estas mantuvieron promedios ponderados que superan 
en aproximadamente 0.9 puntos porcentuales al promedio general 
de Coac en los periodos analizados, a excepción del año 2013 en don-
de estuvieron por debajo del promedio. Mientras que las entidades 
del segmento 4 (activos entre 1 y 5 millones de USD) superaron al 
promedio de Coac en alrededor de 2.5 puntos porcentuales en el pe-
riodo de estudio, colocándose como el segmento de Coac con las TPE 
en depósitos a plazo más altas entre el total de las Coac. 

De esta manera, las Coac más pequeñas, o con el menor tamaño 
de activos, serían las entidades que ofrecen las mayores TPE en el 
mercado de depósitos a plazo entre el total de Coac. Esto también lo 
confirma el comportamiento de las entidades del segmento 1, que 
representa a las Coac con el mayor nivel de activos (mayor a 80 mi-
llones), pues sus TPE promedio ponderado se encuentran muy cerca 
del promedio de Coac, con una diferencia promedio de tan solo 0.1 
puntos porcentuales durante el periodo analizado. 
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Cabe resaltar que no se presenta información de las Coac del seg-
mento 5 (hasta 1 millón de USD en activos) debido a que este gru-
po de entidades no reporta información al BCE o la SEPS de forma 
detallada, sin embargo, se puede mencionar que, considerando el 
comportamiento observado de los segmentos antes mencionados, 
las TPE de estas instituciones podrían ser iguales o incluso superiores 
a las observadas en el segmento 4.

Situación similar sucede con los bancos privados, pues al desglosar-
los según tamaño (el cual se establece conforme a las especificacio-
nes del Banco Central y la Superintendencia de Bancos), las TPE en 
los bancos pequeños se encuentra por encima del promedio de los 
bancos privados en aproximadamente 0.78 puntos porcentuales y las 
TPE de los bancos medianos superan al promedio general en 0.01 
puntos porcentuales aproximadamente durante todo el periodo de 
análisis. Mientras que los bancos grandes mantienen promedios de 
TPE menores al promedio general en aproximadamente 0.05 puntos 
porcentuales.

Gráfico 7: Evolución TPE depósitos a plazo - Bancos
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Fuente: BCE
Elaborado por: RFD
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Es así como se observa que las instituciones pequeñas o con menor 
nivel de activos, especialmente las Coacs de los segmentos 2, 3 y 4, se 
encuentran ofreciendo TPE de depósitos a plazo muy superiores a las 
evidenciadas en los promedios generales, por lo que es importante e 
interesante conocer las características de dichas entidades, cuántas 
son y en dónde se concentra su operación financiera.

Para realizarlo, a continuación, se presentan las TPE de depósitos a 
plazo, tanto de bancos privados como de Coac que reportaron al BCE 
con corte a diciembre 2022 (comportamiento representativo del año), 
a nivel de entidad y por provincias, para evidenciar de manera deta-
llada cuántas entidades son las que superan el promedio y en donde 
se encuentran.  
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TPE de depósitos a plazo a 
nivel de tipo entidad y zona 
geográfica 

Para realizar el análisis a nivel de tipo de entidad, en el caso de las 
Coac, se las ha dividido por segmentos (tamaño) para facilitar la pre-
sentación de resultados debido al alto número de entidades. Mientras 
que a los bancos privados se los ha mantenido agrupados porque 
únicamente se posee datos de 24 entidades. Además, para estable-
cer el número de entidades con las mayores TPE en depósitos a plazo, 
se toma como referencia el promedio ponderado de TPE según tipo 
de entidad para depósitos a plazo a diciembre 2022. Para Coac es el 
7.63% y para bancos es el 4.97%. 

En cuanto al análisis a nivel de zona geográfica, se ha mantenido 
agrupadas tanto a las Coac como a los bancos privados y para deter-
minar cuáles son las provincias y las entidades con las mayores TPE, 
se toma como referencia los mismos promedios ponderados de TPE 
antes mencionados. Cabe resaltar que, en los dos análisis, con fines 
informativos, se muestra la tasa pasiva referencial (TPR) a diciembre 
2022, que es de 6.35%. 
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Análisis del comportamiento de las Tasas 
Pasivas Efectivas (TPE) de depósitos a plazo 
en las Cooperativas Ahorro y Crédito (Coac)
Para el análisis de las TPE de los depósitos a plazo en las Coac, se 
presentan gráficos por cada uno de los segmentos de Coac por sepa-
rado, con el fin de establecer similitudes o diferencias en el compor-
tamiento y niveles de dispersión de las tasas pasivas con relación a 
la TPE promedio de Coac (TPE – Mercado), y determinar si el tamaño 
de la institución tiene una relación con el comportamiento de las TPE.

Gráfico 8: Dispersión de las TPE de depósitos a plazo por segmento de Coac 
a diciembre 2022
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Nota: TPE – Mercado Coac a diciembre 2022: 7.63% / TPR a diciembre 2022: 6.35% / Segmento 1: 
activos mayores a 80 millones / Segmento 2: activos entre 20 y 80 millones de USD / Segmento 3: 
activos entre 5 a 20 millones de USD / Segmento 4: activos entre 1 y 5 millones de USD
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD
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Como se puede observar en los gráficos, entre menor es el tamaño 
de las entidades financieras, atado al segmento al que pertenecen, 
se presenta una mayor dispersión de las TPE y los límites superiores 
de estas se incrementan. Así, las entidades pertenecientes al grupo 
de Coac del segmento 1, muestran TPE cercanas al 10% como límite 
superior máximo, mientras que las de segmento 2 llegan hasta el 
máximo de 11%. Lo propio se observa en las entidades de segmento 
3 donde la TPE alcanza niveles del 12%, hasta llegar a las Coac del 
segmento 4, donde se encuentran tasas en el orden del 13%. 

Es así como se evidencia la dispersión o variabilidad que existe en los 
datos en cada uno de los segmentos de Coac: en el segmento 1, se 
observa una desviación estandar, o distancia con respecto a la media, 
del 0.84%, en el segmento 2 es de 1.04%, en el segmento 3 de 1.61% 
y en el segmento 4 de 1.66%.

Con lo cual, se puede concluir que definitivamente uno de los facto-
res que incide en la definición de las TPE de depósitos a plazo es el 
tamaño de la entidad financiera y su participación en el mercado, ya 
que se observa claramente como las Coac de segmento 1, al ser las 
de mayor tamaño y que tienen mejor posicionamiento en el merca-
do, presentan TPE que son 5 puntos porcentuales menores a las que 
ofrecen las Coac de segmento 4, que son las mas pequeñas tanto en 
activos como en participación de mercado. 

Esta situación, en un mismo sistema financiero, genera distorsiones 
en el mercado y una conducta que obliga a que todos los actores, de 
una u otra forma, manejen los precios de sus productos basandose 
en la competitividad y posicionamiento en el mercado, en lugar de 
priorizar el costeo de la propia institución, esto con las afectaciones 
consecuentes al desempeño financiero como se verá más adelante.  

A fin de visualizar con mayor detalle la dispersión de las TPE por cada 
uno de los segmentos de Coac, se presentan tablas por cada segmen-
to que muestran el porcentaje y número de entidades que se ubican 
por encima y por debajo de la TPE de mercado (7.63%), para dar cuen-
ta si existen casos aislados o son comportamientos de mercado.
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Tabla 1: Distribución de Coac en función de las TPE  de mercado a diciembre 2022

Nota: TPE – Mercado Coac a diciembre 2022: 7.63% / Segmento 1: activos mayores a 80 millones / 
Segmento 2: activos entre 20 y 80 millones de USD / Segmento 3: activos entre 5 a 20 millones de 
USD / Segmento 4: activos entre 1 y 5 millones de USD
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

En las tablas se puede evidenciar que, a diciembre del 2022, del total 
de entidades que conforman el segmento 1 a esa fecha (43 entidades 
con información de tasas reportadas al BCE), 25 entidades (58%) su-
peran la TPE promedio ponderado de depósitos a plazo del total de 
Coac (7.63%); de ellas, 8 entidades (32%) superan al promedio en más 
de un punto porcentual. 

Situación similar sucede con el segmento 2 (47 entidades), pues 36 
entidades (77%) tienen tasas que superan el promedio, de las cuales 
15 entidades (42%) lo superan en más de un punto porcentual, inclu-
so 2 entidades llegan a superarlo en hasta 3 puntos porcentuales. 

Segmento 1
Criterio Entidades %

Mayor a la TPE - Mercado 25 58%

Entre 0.01 y 1 pp 17 40%

Entre 1.01 y 2 pp 7 16%

Entre 2.01 y 3 pp 1 2%

Entre 3.01 pp o más 0 0%

Menor a la TPE - Mercado 18 42%

Total 43 100%

Segmento 3
Criterio Entidades %

Mayor a la TPE - Mercado 66 79%

Entre 0.01 y 1 pp 15 18%

Entre 1.01 y 2 pp 28 33%

Entre 2.01 y 3 pp 8 10%

Entre 3.01 pp o más 15 18%

Menor a la TPE - Mercado 18 21%

Total 84 100%

Segmento 2
Criterio Entidades %

Mayor a la TPE - Mercado 36 77%

Entre 0.01 y 1 pp 21 45%

Entre 1.01 y 2 pp 9 19%

Entre 2.01 y 3 pp 4 9%

Entre 3.01 pp o más 2 4%

Menor a la TPE - Mercado 11 23%

Total 47 100%

Segmento 4
Criterio Entidades %

Mayor a la TPE - Mercado 95 81%

Entre 0.01 y 1 pp 32 27%

Entre 1.01 y 2 pp 27 23%

Entre 2.01 y 3 pp 17 14%

Entre 3.01 pp o más 19 16%

Menor a la TPE - Mercado 23 19%

Total 118 100%
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Por otro lado, en el segmento 3 (84 entidades), 66 entidades (79%) su-
peran el promedio de las Coac, de las cuales 51 entidades (77%) lo su-
peran en más de un punto porcentual, en donde 15 entidades llegan 
a tener una diferencia con el promedio en más de 3 puntos porcen-
tuales. Mismo comportamiento se observa en las Coac del segmento 
4 (118 entidades), pues 95 entidades (81%) tienen las tasas más altas, 
de las cuales 63 entidades (66%) superan el promedio en más de un 
punto porcentual y en donde 19 entidades superan al promedio en 
más de 3 puntos porcentuales. Así, en los segmentos 3 y 4 es en don-
de se concentra la mayor cantidad de instituciones que mantienen 
las TPE más altas en comparación al promedio de las Coac.

Cabe indicar que, si se realiza el análisis de las TPE máximas por seg-
mento de Coac con relación a la tasa pasiva referencial del sistema fi-
nanciero nacional (6.35%), se observa que las brechas son superiores, 
con alrededor de 7 puntos porcentuales de diferencia. 

Adicionalmente, se puede observar que en el grupo de entidades del 
segmento 2, 3 y 4, hay instituciones con TPE de depósitos a plazo ma-
yores al 10% (49 instituciones), inclusive hay una institución que llega 
a ofrecer una TPE del 13%, muy por encima del promedio de Coac y 
de los bancos privados. Por este motivo, es necesario analizar estos 
segmentos en específico y sus casos atípicos o representativamente 
diferentes de los demás, para comprender su funcionamiento y ca-
racterísticas a nivel de indicadores financieros. Esto lo observaremos 
en la siguiente sección.

En tal sentido, el número de entidades que presentan TPE superiores 
en más de 2 puntos porcentuales respecto a la TPE promedio repre-
sentan el 22% de las 292 Coac de los segmentos 1 al 4. Es impor-
tante indicar que si bien no se ha incluido en el análisis las Coac del 
segmento 5 (más pequeño), se puede inferir que el comportamiento 
es similar al que presentan aquellas del segmento 4, e inclusive se 
podrían ubicar mayor número de entidades con desviaciones supe-
riores a los 3 puntos porcentuales, tal y como se observa en las enti-
dades de menor tamaño.
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Análisis de la TPE de depósitos de las Coac a nivel provincial  

A nivel provincial, se observa que, a diciembre 2022, las entidades 
con las TPE más altas se encuentran en las zonas de Bolívar, Orellana, 
Chimborazo, Cotopaxi, Napo y Galápagos, puesto que el promedio 
ponderado de la TPE de depósitos a plazo en estas provincias supera 
el promedio ponderado nacional de las Coac (7.63%) en aproximada-
mente 1 punto porcentual.

Gráfico 9: TPE depósitos a plazo por provincia - COAC / a diciembre 2022 
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Nota: TPE – Mercado Coac a diciembre 2022: 7.63% / TPR a diciembre 2022: 6.35% / TPE promedio 
ponderado por monto de depósitos
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

Al igual que en el apartado anterior, se hizo un análisis de dispersión 
de las tasas pasivas, principalmente en las 4 provincias con las mayo-
res TPE, en las que se observan TPE por encima del promedio.

Gráfico 10: Dispersión de las TPE de depósitos a plazo de Coac por provincia 
a diciembre 2022
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Nota: TPE – Mercado Coac a diciembre 2022: 7.63% / TPR a diciembre 2022: 6.35%
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

En las provincias citadas: Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Galápagos, 
Napo y Orellana, se observan tasas máximas cercanas al 14%. En el 
caso de las 3 provincias de la sierra, se concentra un importante nú-
mero de entidades financieras, por lo que hay una mayor competen-
cia en la captación de recursos, esto sumado a que dichas entidades 
se ubican entre los segmentos 3 y 4, puede explicar los niveles de las 
tasas máximas observadas. 

En el caso de Galápagos, es un mercado más pequeño, sin embar-
go, hay diferencias importantes entre las tasas que se ofrecen, desde 
unas muy cercanas a la tasa promedio y otras cercanas al 14%. Esto 
muestra la competencia en un mercado reducido. Mientras que en 
las provincias del oriente, si bien las TPE superan la tasa promedio, 
estas presentan una menor distorsión de los rangos, teniendo TPE 
máximas de hasta 11%. Además, se evidencia tambien un menor nú-
mero de entidades financieras.

A fin de conocer a mayor detalle el comportamiento del mercado de 
las captaciones a plazo en estas provincias a continuación se presenta 
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la distribución con respecto a la TPE promedio de mercado (7.63%) y 
número de instituciones que la superan.

Tabla 2: Distribución de Coac por provincia en función de las TPE  de mercado a diciembre 2022

 

Nota: TPE – Mercado Coac a diciembre 2022: 7.63% 
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

Bolívar
Mayor a la TPE- Mercado 26 68%

Entre 0.01 y 1 pp 9 24%

Entre 1.01 y 2 pp 6 16%

Entre 2.01 y 3 pp 4 11%

Entre 3.01 pp o más 7 18%

Menor a la TPE- Mercado 12 32%

Total 38 100%

Orellana
Mayor a la TPE- Mercado 10 71%

Entre 0.01 y 1 pp 4 29%

Entre 1.01 y 2 pp 3 21%

Entre 2.01 y 3 pp 3 21%

Entre 3.01 pp o más 0 0%

Menor a la TPE- Mercado 4 29%

Total 14 100%

Napo
Mayor a la TPE- Mercado 11 73%

Entre 0.01 y 1 pp 3 20%

Entre 1.01 y 2 pp 6 40%

Entre 2.01 y 3 pp 1 7%

Entre 3.01 pp o más 1 7%

Menor a la TPE- Mercado 4 27%

Total 15 100%

Cotopaxi
Mayor a la TPE- Mercado 60 78%

Entre 0.01 y 1 pp 14 18%

Entre 1.01 y 2 pp 16 21%

Entre 2.01 y 3 pp 12 16%

Entre 3.01 pp o más 18 23%

Menor a la TPE- Mercado 17 22%

Total 77 100%

Galápagos

Mayor a la TPE- Mercado 8 100%

Entre 0.01 y 1 pp 2 25%

Entre 1.01 y 2 pp 0 0%

Entre 2.01 y 3 pp 2 25%

Entre 3.01 pp o más 4 50%

Total 8 100%

Chimborazo
Mayor a la TPE- Mercado 56 81%

Entre 0.01 y 1 pp 21 30%

Entre 1.01 y 2 pp 16 23%

Entre 2.01 y 3 pp 9 13%

Entre 3.01 pp o más 10 14%

Menor a la TPE- Mercado 13 19%

Total 69 100%
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En Bolívar se observa que operan 38 Coac, de las cuales, 26 (68%) su-
peran la TPE promedio ponderado de Coac (7.63%), en donde 17 enti-
dades (65%) registran TPE que sobrepasan el promedio en más de un 
punto porcentual. Incluso, de ellas, 7 entidades superan en más de 3 
puntos porcentuales el promedio nacional (llegan a presentar tasas 
de hasta 12%). 

Por otro lado, Cotopaxi y Chimborazo son las zonas que poseen la 
mayor cantidad de entidades con tasas altas que superan el prome-
dio nacional de Coac (60 y 56 entidades respectivamente). Varias de 
ellas registran TPE que superan en más de un punto porcentual al 
promedio (46 y 35 entidades respectivamente), incluso llegando a su-
perarlo en más de 3 puntos porcentuales (18 y 10 entidades respecti-
vamente que llegan a tener TPE de hasta 13%).

Adicionalmente, en las Galápagos se evidencian 8 entidades (100%) que 
muestran TPE altas, en donde 4 entidades (15%) superan en más de 3 
puntos porcentuales el promedio. En Napo se observan 11 entidades 
(73%) con este comportamiento y en Orellana existen 10 entidades (71%). 
En todas estas zonas existen instituciones que supera en más de 2 puntos 
el promedio de Coac a nivel nacional, registrando TPE de hasta 12%. 

En función del análisis realizado se observa que la fijación de TPE 
por encima de la tasa promedio y referencial, afecta principalmente 
aquellas instituciones de los segmentos 3 y 4, lo cual puede obedecer 
a necesidades de liquidez, menos opciones de recursos alternos a 
los depósitos a plazo, o mayor competencia entre las entidades del 
mismo segmento. En este sentido, en la siguiente sección se analiza 
como este comportamiento afecta a su desempeño financiero.

Análisis del comportamiento de las Tasas 
Pasivas Efectivas (TPE) en los Bancos 
Privados
Para el análisis de las TPE de los depósitos a plazo en los bancos pri-
vados, se presenta un gráfico para observar el comportamiento y ni-
veles de dispersión de las tasas pasivas con relación a la TPE prome-
dio de bancos privados (TPE – Mercado).
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Gráfico 11: TPE por entidad - Bancos Privados / Diciembre 2022
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Nota: TPE – Mercado bancos privados a diciembre 2022: 4.97% / TPR a diciembre 2022: 6.35%
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

Como se observa en el gráfico, los niveles de dispersión en los ban-
cos privados son menores a los observados en las Coac, pues las TPE 
alcanzan niveles máximos del 9%, ubicándose por debajo de las TPE 
que ofrecen las Coac del segmento 1. Por otro lado, se evidencia que 
un menor número de entidades son aquellas que ofrecen tasas cer-
canas al 9% y una menor desviación estándar, que llega al 1.60%; 
menor a la desviación del segmento 3 y 4.

A fin de visualizar con mayor detalle la dispersión de las TPE, se pre-
senta una tabla con el porcentaje y número de entidades que se ubi-
can por encima y por debajo de la TPE de mercado (4.97%).

Tabla 3: Distribución de Bancos en función de las TPE  de mercado a diciembre 2022

Criterio Entidades %
Mayor a la TPE - Mercado 20 83%

Entre 0.01 y 1 pp 5 21%

Entre 1.01 y 2 pp 10 42%

Entre 2.01 y 3 pp 3 13%

Entre 3.01 pp o más 2 8%

Menor a la TPE - Mercado 4 17%

TOTAL 24 100%

Nota: TPE – Mercado bancos privados a diciembre 2022: 4.97% 
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD
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En la tabla se puede evidenciar que, a diciembre 2022, 20 bancos 
privados (83%) superan a la TPE promedio ponderada de mercado 
(4.97%), incluso 2 de ellos lo superan en más de 3 puntos porcentua-
les. Sin embargo, es necesario resaltar dos aspectos que diferencian 
el comportamiento observado de los bancos privados del comporta-
miento de las Coac con respecto a sus TPE.

El primer aspecto es que, aunque exista un número importante de 
bancos privados con TPE que superan el promedio, estos no llegan 
a registrar TPE mayores al 9%, cuestión que, si sucede en las Coac, 
que pueden presentar TPE de hasta 13%. El segundo punto es que se 
observa una menor diferencia entre las TPE y el promedio, en com-
paración con las Coac, pues solo dos entidades superan el promedio 
en más de 3 puntos porcentuales, mientras que en las Coac de los 
segmentos 3 y 4, existen más de 10 entidades con TPE que superan 
el promedio en más de 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, no se po-
dría considerar que existen instituciones con TPE atípicas o represen-
tativamente diferentes entre los bancos privados. Esto puede expli-
carse debido a que existe un menor número de bancos con relación 
a las Coac. 

En ese sentido, observamos que 5 entidades financieras bancarias 
ubican sus tasas pasivas por encima del promedio de manera repre-
sentativa (en más de 2 puntos porcentuales), comportamiento que 
analizaremos en la siguiente sección para las entidades y su desem-
peño financiero.

Análisis de la TPE de depósitos a plazo de los bancos privados a nivel 
provincial 

A nivel provincial, los bancos privados con las mayores tasas se ubi-
can en las provincias de Loja, Guayas, Bolívar y Azuay, pues las TPE 
promedio ponderado de estas zonas superan en más de un punto 
porcentual el promedio general (4.97%).
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Gráfico 12: TPE depósitos a plazo por provincia - Bancos privados / Diciembre 2022
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Nota: TPE – Mercado bancos privados a diciembre 2022: 4.97% / TPR a diciembre 2022: 6.35% / 
TPE promedio ponderado por monto de depósitos
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

De acuerdo con los datos presentados, en el caso de los bancos priva-
dos, en las provincias donde se observan tasas mayores a la del pro-
medio del mercado, cabe indicar que la única provincia que coincide 
con el análisis provincial de las Coac es Bolívar.

En cuanto al análisis de dispersión por provincia se observa el siguien-
te comportamiento en cada una de las localidades.
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Gráfico 13: Dispersión de las TPE de depósitos a plazo de bancos privados 
por provincia a diciembre 2022

Nota: TPE – Mercado bancos privados a diciembre 2022: 4.97% / TPR a diciembre 2022: 6.35%
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

En los gráficos se observa que, en Loja, existen 9 instituciones (75%) 
que superan a la TPE promedio ponderado de los bancos privados 
(4.97%), de las cuales 3 instituciones lo superan en más de dos puntos 
porcentuales. Mientras que en Guayas 17 entidades (81%) superan el 
promedio y 2 entidades lo superan en 3 puntos porcentuales. 

Por otro lado, en Bolívar se observan 5 entidades (71%) que superan 
el promedio, de las cuales 2 de ellas lo superan en 2 puntos porcen-
tuales y en Azuay hay 13 instituciones (100%) que superan el prome-
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En definitiva, lo que se observa en el sector financiero privado es un 
panorama diferente al del sector financiero de la economía popular y 
solidaria, puesto que, a pesar de que también hay una alta dispersión 
en las TPE, estas no alcanzan niveles excesivos que distorsionen en 
gran medida al mercado o que pueda evidenciar competencia impor-
tante por precio entre los depositantes. Lo que es relevante indicar es 
que las tasas pasivas más altas que se ofrecen en el sector de bancos, 
aún se encuentran por debajo de la mayoría de las ofrecidas por las 
Coac del segmento 1, en los rangos por encima del promedio.

Bajo este contexto, para comprender cómo se encuentran estas enti-
dades con las TPE más altas, conocer su operación y las característi-
cas que las diferencian del resto, se procede a tomar una muestra de 
bancos privados y Coac con TPE altas y bajas, para calcular y observar 
sus principales indicadores financieros que permitan dar cuenta si 
las diferencias en TPE tienen incidencia en estos. A continuación, se 
presentan los principales hallazgos. 

Tabla 4: Distribución de bancos privados en función de las TPE  de mercado a diciembre 2022

Nota: TPE – Mercado bancos privados a diciembre 2022: 4.97% 
Fuente: BCE
Elaborado por: RFD

BOLÍVAR
Mayor a la TPE- Mercado 5 71%

Entre 0.01 a 1 pp 2 29%
Entre 1.01 y 2 pp 1 14%
Entre 2.01 y 3 pp 2 29%
Entre 3.01 pp o más 0 0%
Menor a la TPE- Mercado 2 29%
Total 7 100%

AZUAY
Mayor a la TPE- Mercado 13 100%

Entre 0.01 a 1 pp 4 31%
Entre 1.01 y 2 pp 5 38%
Entre 2.01 y 3 pp 4 31%
Entre 3.01 pp o más 0 0%
Menor a la TPE- Mercado 0 0%
Total 13 100%

LOJA
Mayor a la TPE- Mercado 9 75%

Entre 0.01 a 1 pp 1 8%
Entre 1.01 y 2 pp 5 42%
Entre 2.01 y 3 pp 3 25%
Entre 3.01 pp o más 0 0%
Menor a la TPE- Mercado 3 25%
Total 12 100%

GUAYAS
Mayor a la TPE- Mercado 17 81%

Entre 0.01 a 1 pp 5 24%
Entre 1.01 y 2 pp 7 33%
Entre 2.01 y 3 pp 3 14%
Entre 3.01 pp o más 2 10%
Menor a la TPE- Mercado 4 19%
Total 21 100%
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Indicadores financieros

Para el análisis de los indicadores financieros, en el caso de las Coac, 
se tomó una muestra de estas instituciones considerando las entida-
des que tienen las TPE de depósitos a plazo más altas y las más bajas 
por segmento, es decir, por tamaño de activos (segmento 1 al 4). Así, 
se tomó el total de Coac que reportaron TPE de depósitos a plazo al 
BCE con corte a diciembre 2022, se las dividió por segmentos y luego 
se escogieron, de manera aleatoria, entre 9 y 10 entidades con las 
TPE que superan el promedio de las Coac (7.63%) y otras 9 o 10 que 
se encuentran por debajo de dicho promedio. Luego, se procedió a 
calcular los indicadores financieros para estas entidades, los cuales 
son: tasa activa promedio (TEA), spread, monto captado, número de 
operaciones, monto promedio por operación, representatividad de 
los depósitos a plazo sobre las fuentes de fondeo, cartera en riesgo, 
liquidez, intermediación financiera, gastos operativos sobre margen, 
ROA, ROE y otros ingresos sobre utilidad. La razón para escoger estos 
indicadores radica en que son los que representan de mejor manera 
la operatividad de las entidades y permite la comparación entre gru-
pos. Los indicadores son calculados a diciembre 2022 (los indicadores 
de monto captado, operaciones, monto promedio son presentados 
con corte a la fecha indicada y los demás indicadores son acumula-
dos) y para el caso de las entidades de segmento 4, debido a disponi-
bilidad de información, se los presenta a septiembre 2022.
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Para los bancos privados se procedió de manera similar. Se tomó el 
total de bancos privados que reportaron TPE de depósitos a plazo al 
BCE con corte a diciembre 2022 y se escogieron 5 entidades con las 
TPE que superan el promedio de los bancos privados (4.97%) y otras 5 
que se encuentran por debajo de dicho promedio. Luego se procedió 
a calcular los indicadores antes mencionados a diciembre 2022. 

Para facilitar la presentación de resultados, se los dividió en seccio-
nes: concentración, liquidez, eficiencia y rentabilidad. A continuación, 
se presentan los principales hallazgos.

Coac segmento 1

En este grupo de entidades analizadas, se observa que estas tienen 
una menor participación del mercado, uno de los factores que puede 
incidir en captación de recursos y generación de nuevas operaciones, 
además, presentan una mayor dependencia del fondeo en los depó-
sitos a plazo, factor que incide directamente en la fijación de la TPE 
mayor, para lograr un crecimiento sostenido del negocio financiero, 

Tabla 5: Concentración y liquidez / Coac con TPE alta

COAC S1 % participa-
ción sobre 

total activos 
seg 1

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedia-
ción finan-

ciera

Entidad 1 0.51% 8.25 987 8,357 70.67% 17.57% 37.50% 108.98%

Entidad 2 1.20% 32.32 3,250 9,945 87.33% 23.32% 24.59% 83.43%

Entidad 3 0.50% 2.91 192 15,152 49.65% 17.41% 23.47% 143.80%

Entidad 4 1.26% 25.76 1,694 15,205 76.74% 25.35% 39.62% 100.74%

Entidad 5 1.97% 33.97 3,733 9,100 78.78% 20.18% 34.78% 97.63%

Entidad 6 2.19% 39.75 2,627 15,132 67.85% 13.90% 21.71% 110.09%

Entidad 7 1.39% 30.26 2,302 13,146 76.04% 27.95% 44.90% 94.39%

Entidad 8 0.95% 13.08 565 23,151 73.26% 21.10% 29.08% 97.74%

Entidad 9 1.12% 21.67 1,214 17,847 72.25% 34.27% 41.04% 82.02%

Entidad 10 0.54% 11.10 944 11,760 70.56% 23.14% 44.08% 111.91%

Promedio 1.16% 21.91 1,751 13,879 72.31% 22.42% 34.08% 103.07%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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mantener niveles de liquidez suficientes, y lograr competir con las 
demás Coac del grupo par.  

Para el análisis de liquidez se toma como referencia el índice de liqui-
dez inmediata (fondos disponibles sobre el total de depósitos a corto 
plazo) que registra un promedio del 22.42%, no obstante, se observa 
que existen Coac que registran índices en el orden del 17% o menos, 
y que a su vez tienen un menor número de operaciones y montos 
promedio considerables. 

Si al análisis se incorpora el ratio de intermediación financiera, que 
muestra cuanto de los depósitos han sido colocados en cartera, se ob-
serva que el indicador excede el 100%, lo cual indica que, por un lado, 
se rentabiliza los depósitos, pero por otro, se reconoce una exposición 
mayor al riesgo de liquidez, y la necesidad de considerar acciones com-
plementarias (planes de contingencia) para absorber choques exter-
nos o salidas de recursos no contempladas, dada la dependencia ma-
yoritaria de los depósitos a plazo en su estructura de fondeo.

En las entidades con TPE bajas, se observa una menor concentración de 
las fuentes de fondeo en los depósitos a plazo fijo, en comparación con 
las instituciones con TPE altas. En estas instituciones, los depósitos a pla-
zo representan, en promedio, el 68.02% del total de fuentes de fondeo. 

Tabla 6: Concentración y liquidez / Coac con TPE baja

COAC S1 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 1

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 1.46% 44.93 1,272 35,323 66.76% 25.82% 58.23% 73.43%

Entidad 2 6.06% 143.16 2,979 48,056 80.05% 33.01% 62.62% 92.71%

Entidad 3 7.23% 111.90 8,331 13,431 48.91% 20.40% 36.27% 96.81%

Entidad 4 0.56% 9.30 430 21,630 74.71% 18.85% 18.67% 102.61%

Entidad 5 0.58% 11.45 862 13,283 65.13% 21.54% 27.86% 106.83%

Entidad 6 0.58% 6.84 595 11,503 59.42% 23.98% 39.21% 94.17%

Entidad 7 15.40% 356.54 24,480 14,564 72.96% 25.63% 44.29% 74.54%

Entidad 8 2.81% 66.90 2,429 27,542 75.86% 19.50% 32.28% 82.00%

Entidad 9 1.78% 42.00 1,648 25,485 64.24% 26.93% 53.12% 90.89%

Entidad 10 3.22% 69.32 3,531 19,631 72.14% 33.03% 48.74% 83.77%

Promedio 3.97% 86,23 4,656 23,045 68.02% 24.87% 42.13% 89.78%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Adicionalmente, se observa que tanto los montos promedio de capta-
ción como las operaciones son mayores a los del grupo de entidades con 
TPE altas. Si bien estas instituciones pertenecen al mismo segmento que 
las entidades con TPE alta, estas tienen una mayor de participación en el 
mercado, lo que indica que su alcance, cobertura y posicionamiento les 
permite generar un mayor número de operaciones y cuyas tasas pasivas 
pueden ser menores frente al grupo par, pues tienen más alternativas 
para obtener recursos, porque hay factores adicionales al precio que los 
socios y clientes valoran al dejar sus depósitos. Además, se observa que 
la gestión de la liquidez, reflejados en los indicadores de liquidez inme-
diata y ampliada, presenta en promedio ratios superiores que la de las 
entidades que dentro del mismo segmento ofrecen tasas pasivas más 
elevadas.  Por ejemplo, el indicador de liquidez ampliada supera en 8 
puntos porcentuales al grupo anterior. Finalmente, cuando se observa 
los niveles de intermediación se encuentra que el promedio alcanza el 
90%, dejando un margen para reservas de liquidez, lo cual sugiere una 
mejor gestión de los recursos disponibles. 

A fin de analizar los niveles de rentabilidad y eficiencia se ha incluido 
los datos de la tasa efectiva tanto activa (TEA) como pasiva (TPE), que 
permiten establecer el spread de la institución, elemento fundamental 
para conocer los niveles de rentabilidad. En este punto, en el caso de 
las Coac con TPE mayores al promedio, al relacionar las tasas de inte-

Tabla 7: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE alta

COAC S1 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos 
/margen 

neto 
intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 9.75% 19.39% 9.63% 4.47% 62% 26% 0.92% 7.15%

Entidad 2 9.42% 16.85% 7.43% 3.97% 77% 10% 1.33% 13.14%

Entidad 3 9.30% 18.97% 9.67% 2.98% 56% 14% 1.15% 6.93%

Entidad 4 8.96% 18.40% 9.43% 3.70% 88% 127% 0.20% 2.16%

Entidad 5 8.96% 19.53% 10.57% 1.97% 78% 189% 0.17% 1.89%

Entidad 6 8.95% 17.75% 8.80% 3.53% 71% 48% 0.62% 6.85%

Entidad 7 8.72% 18.24% 9.52% 4.11% 59% 59% 0.89% 8.35%

Entidad 8 8.57% 16.59% 8.02% 2.87% 108% 577% 0.18% 1.05%

Entidad 9 8.56% 14.92% 6.36% 4.12% 99% 200% 0.02% 0.22%

Entidad 10 8.53% 19.63% 11.10% 3.28% 88% 167% 0.38% 4.01%

Promedio 8.97% 18.03% 9.05% 3.50% 79% 142% 0.59% 5.17%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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rés, se observa que la TPE promedio (8.97%) representa el 50% de la 
TEA promedio (18.03%), es decir, el 9%  restante debería permitir cubrir 
los gastos operativos, de riesgos, capitalización y los nivel de morosi-
dad. Este último representa el 38% del spread (3.5% en promedio). 

Es por ello como, al analizar el grado de absorción de los gastos ope-
rativos con relación al margen de intereses, este alcanza el 79%, en 
promedio, lo cual deja a la institución con menores márgenes de ges-
tión. Adicionalmente, se observa que los otros ingresos que no provie-
nen del negocio de intermediación financiera tienen una participación 
importante frente a los resultados del ejercicio, en donde se observa 
un promedio del 142%. Esto indica que, si bien se presentan niveles 
positivos de ROE y ROA, estos se generarían a partir de otros ingresos.

Algo que evidencia este comportamiento de las tasas pasivas y activas, 
es que, a pesar de que los márgenes generados por la intermediación 
financiera no son suficientes para cubrir la operatividad, el comporta-
miento del mercado obliga a tener tasas pasivas más elevadas y a no 
mover la tasa activa, a pesar de que se tiene espacio de aumento en las 
últimas, situación que obedece a la competencia, pues se podría pen-
sar que las tasas se fijan en función a los precios y plazos del mercado 
y no por un análisis de costeo, que al final ya está generando afecta-
ciones en la obtención de rentabilidad por parte de las instituciones.

Tabla 8: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE baja

COAC S1 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos/

margen 
neto 

intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 6.41% 16.50% 10.08% 3.68% 59% 85% 0.92% 5.92%

Entidad 2 6.68% 18.35% 11.66% 4.13% 48% 123% 0.11% 1.04%

Entidad 3 6.70% 14.27% 7.58% 3.36% 61% 68% 0.65% 5.29%

Entidad 4 6.75% 15.48% 8.73% 2.92% 96% 200% 0.00% 0.00%

Entidad 5 6.90% 17.37% 10.47% 2.80% 86% 81% 0.44% 3.73%

Entidad 6 6.91% 16.78% 9.86% 5.20% 79% 200% 0.00% 0.02%

Entidad 7 6.96% 16.14% 9.18% 5.00% 76% 211% 0.44% 4.66%

Entidad 8 7.08% 15.30% 8.22% 3.62% 66% 194% 0.52% 5.32%

Entidad 9 7.19% 15.84% 8.65% 3.96% 53% 58% 0.76% 6.01%

Entidad 10 7.20% 17.48% 2.76% 4.44% 58% 85% 0.23% 1.89%

Promedio 6.88% 16.35% 8.72% 3.91% 68% 130.54% 0.41% 3.39%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Para el caso de las Coac del segmento 1 con TPE menor que las del pro-
medio, estas presentan una TEA menor, sin embargo, el spread se man-
tiene en los mismos niveles que las del grupo de mayor tasa pasiva, ade-
más, presentan niveles cartera vencida ligeramente superior. 

Por otro lado, los gastos operativos son menores con relación al mar-
gen neto de intereses, pero no permiten cubrir el resto de los gastos 
de provisión, capital entre otros, ya que de igual manera se observa 
que los otros ingresos son los que tienen una mayor participación 
frente a los resultados, pero en menor proporción que las entidades 
de mayor TPE. Aun así, registran ROE y ROA, con niveles inferiores a 
la del otro grupo de Coac del segmento1 analizado.

Coac segmento 2

En las entidades con TPE alta del segmento 2, se observa que los de-
pósitos a plazo fijo siguen siendo la principal fuente de fondeo, pero 
en menor magnitud que la observada en el segmento 1. Adicional-

Tabla 9: Concentración y liquidez / Coac con TPE alta

COAC S2 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 2

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 1.20% 3.05 312 9,782 71.22% 22.59% 25.14% 123.88%

Entidad 2 1.26% 2.31 259 8,920 65.69% 12.07% 17.30% 128.67%

Entidad 3 1.69% 3.63 333 10,906 77.70% 17.97% 33.33% 106.09%

Entidad 4 1.76% 6.70 302 22,190 82.44% 13.75% 23.56% 98.08%

Entidad 5 2.31% 4.45 339 13,134 79.40% 43.13% 46.23% 108.08%

Entidad 6 2.31% 2.64 160 16,507 37.60% 14.14% 32.70% 176.59%

Entidad 7 2.08% 9.18 601 15,270 77.51% 36.16% 72.17% 77.85%

Entidad 8 2.25% 2.17 124 17,462 32.82% 29.83% 42.95% 143.25%

Entidad 9 2.72% 4.31 361 11,950 69.01% 23.30% 53.86% 115.13%

Entidad 10 3.30% 9.97 339 29,409 71.30% 32.97% 53.61% 104.12%

Promedio 2.09% 4.84 313 15,553 66.47% 24.59% 40.08% 118.17%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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mente, en algunas entidades, se evidencia una mayor concentración 
de altos montos promedio de captación en pocas operaciones (enti-
dad 6 y 8), que reflejan una posible vulnerabilidad en su fondeo, que 
junto a los niveles de liquidez inmediata y ampliada (niveles menores 
al promedio), muestran un posible riesgo de liquidez. Entonces, ante 
una eventual salida de fondos imprevista, las instituciones se encon-
trarían en dificultades. 

Además, en la intermediación financiera, se observa que estas enti-
dades están colocando en cartera de crédito todo lo que captan en 
depósitos y hasta más, reduciendo así sus reservas de liquidez. De 
esta manera, este grupo de entidades son las que tendrían una ma-
yor probabilidad de presentar problemas de liquidez si mantienen 
sus TPE altas.

Tabla 10: Concentración y liquidez / Coac con TPE baja

COAC S2 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 2

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 2.26% 2.74 309 8,883 29.61% 12.37% 31.19% 210.55%

Entidad 2 1.45% 0.19 15 12,867 4.15% 115.67% 149.58% 1040.25%

Entidad 3 1.76% 1.23 99 12,439 40.57% 20.27% 34.82% 144.13%

Entidad 4 2.62% 4.24 409 10,376 61.39% 18.81% 22.15% 143.17%

Entidad 5 1.32% 1.09 58 18,766 37.39% 13.88% 28.63% 95.84%

Entidad 6 2.14% 4.10 289 14,174 52.46% 24.07% 37.70% 122.17%

Entidad 7 1.38% 3.65 329 11,092 73.88% 21.14% 31.25% 89.70%

Entidad 8 1.23% 3.49 355 9,831 76.67% 13.59% 31.41% 74.68%

Entidad 9 2.82% 6.62 359 18,454 65.27% 21.47% 31.60% 113.44%

Entidad 10 2.64% 4.74 217 21,822 84.43% 23.07% 29.53% 108.83%

Promedio 1.96% 3.21 244 13,870 52.58% 28.43% 42.79% 214.27%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

Al contrario, en las entidades con TPE bajas se observa una menor 
dependencia de los depósitos a plazo fijo como principal fuente de 
fondeo, en comparación con las instituciones del segmento 2 y las 
que tienen TPE altas. También, se entregan menos monto promedio 
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y menos operaciones, pero en las entidades con menor participación 
de activos, se evidencia la concentración de altos montos de capta-
ción en un menor número de operaciones.  

Con respecto a la liquidez inmediata y ampliada, se observan mayores 
niveles de liquidez en comparación con los niveles de las entidades 
con TPE altas, pero las reservas de liquidez siguen siendo menores en 
este grupo, incluso menores a las del otro grupo, ya que el indicador 
de intermediación financiera, en promedio, es superior.

En las entidades con TPE alta, se observa que, a pesar de que también 
poseen una TEA alta, obtienen un menor nivel de spread, que deja a 
la institución con menores márgenes de gestión para cubrir sus gas-
tos, sobre todo los de cartera, pues la que se encuentra en riesgo es 
más alta a la del total del sistema (3.80%) y del segmento 2 (4.09%) a 
diciembre 2022. 

Así, los gastos operativos ocupan una mayor parte de los ingresos 
por intereses, si no es todo, haciendo que la institución sea menos 

Tabla 11: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE alta

COAC S2 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos 
/margen 

neto 
intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 11.06% 18.52% 7.46% 4.58% 103% 1572% 0.04% 0.31%

Entidad 2 10.10% 20.01% 9.91% 5.29% 75% 2624% 0.03% 0.23%

Entidad 3 10.10% 18.96% 8.86% 3.32% 75% 74% 0.14% 1.33%

Entidad 4 9.92% 16.75% 6.82% 1.37% 95% 65% 0.20% 1.75%

Entidad 5 9.44% 18.12% 8.68% 6.47% 74% 907% 0.12% 0.84%

Entidad 6 9.37% 16.74% 7.37% 4.40% 88% 8740% 0.01% 0.08%

Entidad 7 9.35% 18.45% 9.10% 5.53% 72% 31% 0.65% 5.89%

Entidad 8 9.03% 14.51% 5.48% 2.73% 101% 672% 0.11% 0.79%

Entidad 9 8.98% 16.42% 7.44% 3.67% 77% 2967% 0.02% 0.13%

Entidad 10 8.62% 18.10% 9.48% 8.03% 58% 93% 0.45% 2.83%

Promedio 9.60% 17.66% 8.06% 4.54% 82% 1774% 0.18% 1.42%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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eficiente y deba recurrir a otros ingresos para la generación de resul-
tados. Por lo tanto, los niveles de ROA y ROE, que son menores a los 
observados en el segmento 1 y a los de las entidades con TPE baja, 
provienen de otros ingresos y no de la gestión de intermediación.

Tabla 12: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE baja

COAC S2 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos/

margen 
neto 

intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 6.53% 17.66% 11.13% 2.37% 80% 242% 0.51% 2.56%

Entidad 2 6.62% 12.48% 5.87% 1.17% 82% 28% 1.53% 6.72%

Entidad 3 6.74% 19.49% 12.76% 5.70% 71% 84% 0.99% 4.57%

Entidad 4 6.79% 16.99% 10.20% 7.17% 65% 2658% 0.02% 0.13%

Entidad 5 7.00% 12.26% 5.26% 2.71% 70% 52% 0.58% 4.62%

Entidad 6 7.17% 17.87% 10.69% 2.09% 82% 60% 0.95% 5.64%

Entidad 7 7.45% 15.46% 8.02% 3.06% 88% 1961% 0.05% 0.46%

Entidad 8 7.52% 16.84% 9.32% 6.74% 100% 231% 0.32% 2.37%

Entidad 9 7.13% 16.78% 9.65% 2.64% 76% 80% 0.94% 6.21%

Entidad 10 7.33% 15.98% 8.65% 2.26% 91% 8435% 0.02% 0.04%

Promedio 7.03% 16.18% 9.16% 3.59% 80% 1383.26% 0.59% 3.33%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

Con respecto a las entidades con TPE baja, se observa que estas ob-
tienen un mayor spread y por tanto, los gastos de su operación son 
cubiertos de mejor manera. Sin embargo, hay que resaltar que dicho 
spread es menor al observado en el segmento 1, porque la TPE es 
más alta y la TEA es menor, reforzando la idea de que estas institu-
ciones no incrementan su TEA y tienen altas TPE por cuestiones de 
competencia y no por las necesidades de su operación.

También, la cartera en riesgo total es menor a la observada en las 
Coac con TPE baja y también con respecto a la cartera en riesgo del 
total del sistema (3.80%) y del segmento 2 (4.09%) a diciembre 2022.

Por otro lado, estas entidades presentan mejores indicadores de 
rentabilidad y menor dependencia de otros ingresos para generar 
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ganancia. No obstante, se evidencia que estas instituciones también 
necesitan de otros ingresos no operativos para obtener utilidad.

Coac segmento 3

En el caso de las Coac del segmento 3, los niveles de concentración 
se evidencian en mayor medida en las entidades con menores niveles 
de participación en el mercado. Estas tienen monto promedio de cap-
tación más alto, con menor número de operaciones. Así, se evidencia 
una dependencia de los recursos en menos personas. 

Considerando que los depósitos a plazo representan el 72% del fon-
deo, podrían estar expuestas a riesgo de liquidez, por lo que las tasas 
pasivas se presentan más altas en el mercado para retener o captar 
nuevos recursos, lo que obliga que las entidades mantengan mayo-
res niveles de liquidez, recursos que no generan intereses o mayores 
ingresos frente a lo que la entidad paga por el depósito. 

Tabla 13: Concentración y liquidez / Coac con TPE alta

COAC S3 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 3

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 1.84% 1.38 213 6,492 83.86% 25.37% 32.91% 114.45%

Entidad 2 1.13% 1.04 109 9,507 64.19% 23.82% 23.82% 157.23%

Entidad 3 1.05% 0.34 53 6,344 51.31% 42.66% 42.66% 144.43%

Entidad 4 1.31% 1.04 108 9,634 82.67% 25.85% 29.87% 104.51%

Entidad 5 3.23% 2.01 437 4,608 67.30% 24.09% 28.52% 136.90%

Entidad 6 2.03% 1.47 167 8,777 72.16% 26.50% 53.80% 128.69%

Entidad 7 0.96% 0.37 12 30,487 88.60% 17.43% 17.87% 110.40%

Entidad 8 2.47% 1.78 136 13,088 72.44% 28.44% 28.44% 117.14%

Entidad 9 1.01% 0.60 101 5,978 67.61% 43.13% 50.06% 106.05%

Promedio 1.67% 1.11 148 10,546 72.24% 28.59% 34.22% 124.42%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Por otro lado, el indicador de intermediación financiera en promedio 
alcanza el 124.42, es decir, todos los recursos captados del público 
son colocados en cartera de crédito, además de contar con recursos 
adicionales, con los que sobrepasan los pasivos con el público.

Tabla 14: Concentración y liquidez / Coac con TPE baja

COAC S3 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 3

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 1.04% 0.28 14 20,090 39.76% 21.84% 24.29% 108.05%

Entidad 2 1.09% 0.16 11 14,148 14.99% 25.71% 48.20% 88.43%

Entidad 3 2.50% 0.85 104 8,150 43.19% 25.71% 51.85% 88.43%

Entidad 4 2.69% 2.47 131 18,871 72.38% 16.25% 22.60% 110.61%

Entidad 5 1.32% 0.52 41 12,682 20.69% 23.27% 40.76% 108.11%

Entidad 6 1.54% 0.42 34 12,228 27.53% 27.24% 45.20% 78.85%

Entidad 7 1.57% 0.94 61 15,424 63.67% 50.70% 50.70% 89.98%

Entidad 8 0.99% 0.50 48 10,336 66.81% 26.62% 20.35% 119.39%

Entidad 9 2.08% 1.12 16 69,914 90.48% 110.80% 135.64% 106.40%

Promedio 1.64% 0.81 51 20,205 48.83% 36.46% 48.84% 99.81%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

Por otro lado, en las entidades del segmento 3 con TPE menores, se 
observa una menor concentración de las fuentes de fondeo en los 
depósitos a plazo fijo, en comparación con las instituciones con TPE 
altas. En estas instituciones, los depósitos a plazo representan, en 
promedio, el 48.83% del total de fuentes de fondeo, aun cuando tiene 
menor dependencia de los depósitos a plazo.

Los montos de captación promedio son elevados y presentan un nú-
mero reducido de operaciones, lo cual si implica un riesgo para la 
entidad. En tal sentido se observa reservas de liquidez inmediatas del 
36% y liquidez ampliada del 49%, pero implica tener menos índices 
de intermediación como sucede en este caso de las Coac que tienen 
tasas más elevadas.
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En el caso de las Coac segmento 3, se observa que las TPE promedio 
llega al 11.38%; esto es 4 puntos porcentuales por encima del prome-
dio del mercado de las COAC y 5 puntos porcentuales respecto de la 
referencial. 

Se observa ya una TEA mayor en promedio del 21.67%, y un spread 
1 punto porcentual por encima de las Coac de segmento 1 y 2, no 
obstante, presenta niveles de morosidad (7.88%) de cartera en riesgo 
2 veces superiores a los otros segmentos (con 60 días de morosidad), 
situación que sin duda afecta a su gestión de liquidez. 

Los gastos operativos absorben el 90% del margen de interés, sin 
considerar provisiones de cartera, con lo cual, al llegar al final de la 
cascada de resultados, con lo cual, al igual que en los otros segmen-
tos, se observa que los resultados tienen una alta dependencia de 
los otros ingresos, a pesar de lo cual presentan ROE y ROA negativos. 
Esto muestra serias debilidades en la gestión de la liquidez y cartera, 
además de la afectación y distorsión del mercado de tasas pasivas y, a 
pesar de que el 100% de lo captado es canalizado en créditos, esto no 
es suficiente para sostener la operación ya que para captar o retener 
los recursos, elevan la TPE.

Tabla 15: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE alta

COAC S3 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos 
/margen 

neto 
intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 12.39% 22.68% 10.29% 4.52% 66% 204% 0.33% 2.48%

Entidad 2 11.69% 23.02% 11.33% 5.43% 103% 526% 0.19% 1.10%

Entidad 3 11.61% 23.21% 11.60% 3.60% 76% 11% 1.74% 8.48%

Entidad 4 11.47% 19.88% 8.42% 8.69% 123% 1253% 0.17% 1.19%

Entidad 5 11.44% 20.54% 9.10% 4.98% 103% 153% 0.05% 0.35%

Entidad 6 11.29% 22.06% 10.77% 5.89% 66% 14% 1.46% 9.85%

Entidad 7 11.05% 17.56% 6.51% 25.17% 86% 13% -4.72% -26.43%

Entidad 8 10.93% 23.65% 12.72% 5.00% 101% 116% -1.34% -7.92%

Entidad 9 10.51% 22.42% 11.91% 7.65% 95% 698% 0.09% 0.55%

Promedio 11.38% 21.67% 10.29% 7.88% 91% 331.96% -0.23% -1.15%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Tabla 16: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE baja

COAC S3 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos/

margen 
neto 

intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 5.17% 15.81% 10.65% 4.04% 93% 79% 0.71% 3.94%

Entidad 2 4.28% 10.34% 6.07% 8.28% 99% 193% 0.39% 2.24%

Entidad 3 6.20% 13.66% 7.46% 8.28% 107% 1395% 0.07% 0.32%

Entidad 4 6.42% 15.44% 9.02% 4.38% 83% 346% 0.16% 1.10%

Entidad 5 6.46% 15.08% 8.62% 6.61% 74% 32% 1.54% 9.48%

Entidad 6 6.94% 21.88% 14.94% 12.98% 82% 6% -5.13% -21.33%

Entidad 7 7.30% 15.83% 8.52% 2.54% 72% 14% 1.18% 6.00%

Entidad 8 7.45% 14.59% 7.14% 6.43% 30% 53% 1.28% 5.44%

Entidad 9 7.46% 16.08% 8.62% 1.23% 69% 13% 1.55% 13.94%

Promedio 6.41% 15.41% 9.00% 6.09% 79% 236.92% 0.20% 2.35%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

En esta muestra de entidades de segmento 3 se observa un compor-
tamiento diferente, pues el promedio de la tasa pasiva se ubica por 
debajo del promedio y muy cercana a la referencial, en consecuencia, 
una tasa activa menor lo cual obedece a las particularidades propias. 

Si bien su spread es más bajo en relación con el otro grupo de entida-
des del mismo segmento, su gestión de gastos operativos refleja una 
mejor posición ya que es inferior al 80%, dejando un mejor margen 
de gestión.

Adicionalmente, se observa una cartera en riesgo inferior al de las 
entidades que pagan mayores tasas que, si bien se observa mejor 
margen, aún este no es suficiente para cubrir la operación global y en 
ciertos casos la dependencia de los otros ingresos es absoluta, aun-
que sustancialmente menor que las que presentan una TPE mayor, y 
les permite generar ROA y ROE positivos.
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Coac segmento 4

En el análisis de las Coac del segmento 4, donde su participación de 
mercado es menor frente el total de activos de las Coac, se observa 
que son las más representativas en cuanto a número. Su comporta-
miento es similar al segmento anterior: una dependencia importante 
de los depósitos a plazo del 65%, sin embargo, presentan niveles de 
concentración importantes, en pocas operaciones y montos más ele-
vados con relación a las Coac de los otros segmentos.

Las reservas de liquidez, tanto inmediatas como ampliada, son infe-
riores a las del resto de entidades del sector cooperativo por debajo 
del 20%, que, esto sumado a los niveles de concentración en pocos 
depositantes, se exponen a riesgos de liquidez importantes. 

Los índices de intermediación superan el 123%, lo que indica que 
todo lo captado se coloca en recursos a través de crédito, sin embar-
go, habrá que analizar la rentabilización de esos recursos y la capaci-
dad de respuesta ante salidas de depósitos inesperados, así como la 
calidad de la cartera.

Tabla 17: Concentración y liquidez / Coac con TPE alta

COAC S4 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 4

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 0.78% 0.13 34 3,883 60.75% 17.36% 20.20% 140.55%

Entidad 2 0.85% 0.15 2 76,923 73.73% 57.74% 65.37% 63.47%

Entidad 3 1.18% 0.50 19 26,430 73.07% 7.71% 8.78% 122.23%

Entidad 4 1.15% 0.38 68 5,515 57.16% 7.04% 7.05% 121.39%

Entidad 5 1.14% 0.47 95 4,991 50.01% 12.17% 13.02% 161.79%

Entidad 6 0.79% 0.52 47 11,086 49.43% 18.25% 18.25% 157.94%

Entidad 7 0.71% 0.55 55 9,952 83.19% 11.67% 18.04% 87.05%

Entidad 8 0.49% 0.16 4 39,502 55.44% 11.72% 13.80% 171.77%

Entidad 9 1.14% 0.56 103 5,451 85.71% 10.72% 22.16% 81.93%

Promedio 0.91% 0.38 47 20,415 65.39% 17.15% 20.74% 123.13%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Tabla 18: Concentración y liquidez / Coac con TPE baja

COAC S4 % partici-
pación sobre 
total activos 

seg 4

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 0.33% 0.02 6 3,585 25.17% 3.64% 5.37% 290.31%

Entidad 2 0.48% 0.10 10 9,870 41.88% 18.84% 43.07% 257.49%

Entidad 3 0.80% 0.12 3 38,600 38.57% 10.82% 37.70% 81.56%

Entidad 4 0.27% 0.12 10 12,339 35.21% 27.61% 30.19% 124.37%

Entidad 5 0.46% 0.10 10 10,442 41.12% 20.10% 36.56% 93.29%

Entidad 6 0.54% 0.04 7 5,475 31.71% 15.37% 15.90% 84.44%

Entidad 7 0.39% 0.04 6 5,941 45.76% 21.05% 26.42% 103.23%

Entidad 8 0.47% 0.05 10 5,171 35.55% 26.13% 27.99% 148.49%

Entidad 9 1.33% 0.09 5 18,504 38.11% 10.79% 33.76% 199.26%

Promedio 0.56% 0.08 7 12,214 37.01% 17.15% 28.55% 153.60%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

Si bien para el análisis se obtuvo muestras de Coac del mismo seg-
mento separadas por grupos de acuerdo a los niveles de tasas pasi-
vas, en ese segmento no se observan diferencias sustanciales entre 
los 2 grupos. De manera general, presentan los mismos riesgos, nive-
les de concentración importantes en muy pocos depositantes, bajos 
niveles de reservas de liquidez, pero, un mitigante es que los depósi-
tos a plazo no son la principal fuente de fondeo (37%).
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Para el análisis de la rentabilidad y eficiencia se analiza cómo están 
sus tasas activas y pasivas, en donde se muestran valores muy por 
encima de las tasas que fijan en los otros segmentos de Coac. Tam-
bién se evidencian TPE de hasta el 13% y un promedio del 11.7%, sin 
embargo, en este segmento se encuentran las tasas activas más altas 
de todo el sistema financiero: promedio del 22.69%, con margen to-
davía para crecer, esto le da un spread interesante y superior al resto 
del sistema cooperativo. No obstante, también registra mayores índi-
ces de cartera en riesgo (7.05%), sin embargo, tiene menores gastos 
operativos, considerando que el tamaño de la operación. Tal es así 
que los otros ingresos aportan en la generación de resultados pero 
estos no son los más representativos y además generan resultados 
de ROE y  ROA positivos, el tener una tasa activa mayor permite ab-
sorber los gastos.

Tabla 19: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE alta

COAC S4 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos 
/margen 

neto 
intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 12.85% 21.94% 9.09% 10.00% 65% 190% 0.12% 0.64%

Entidad 2 12.41% 25.90% 13.49% 7.54% 72% 0% 1.54% 8.64%

Entidad 3 12.12% 21.45% 9.33% 1.42% 78% 16% 0.66% 7.18%

Entidad 4 11.75% 20.56% 8.82% 6.82% 98% 25% -3.87% -16.29%

Entidad 5 11.57% 24.61% 13.04% 3.35% 105% 11% 0.60% 3.87%

Entidad 6 11.33% 20.36% 9.03% 3.67% 60% 1% 2.50% 17.80%

Entidad 7 11.22% 21.21% 10.00% 2.29% 108% 6% -0.60% -6.10%

Entidad 8 11.06% 24.76% 13.69% 18.98% 34% 5% 4.16% 13.79%

Entidad 9 11.01% 23.42% 12.41% 9.38% 82% 45% 0.27% 2.61%

Promedio 11.70% 22.69% 10.99% 7.05% 78% 33.22% 0.60% 3.57%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Tabla 20: Eficiencia y rentabilidad / Coac con TPE baja

COAC S4 TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos/

margen 
neto 

intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 4.26% 9.72% 5.46% 0.67% 96% 50% 0.31% 0.50%

Entidad 2 5.57% 16.08% 10.51% 1.08% 45% 19% 3.97% 7.75%

Entidad 3 6.25% 12.68% 6.43% 0.85% 61% 4% 1.61% 17.22%

Entidad 4 6.48% 12.57% 6.09% 10.11% 79% 18% -1.51% -5.03%

Entidad 5 6.54% 18.39% 11.85% 10.0% 74% 0% 0.60% 2.45%

Entidad 6 6.87% 22.05% 15.18% 2.30% 95% 36% -0.95% -4.75%

Entidad 7 7.45% 24.42% 16.97% 4.51% 62% 4% 2.96% 13.20%

Entidad 8 7.04% 16.85% 9.81% 1.64% 80% 3% 0.67% 4.37%

Entidad 9 7.18% 17.42% 10.24% 7.52% 94% 80% 0.02% 0.23%

Promedio 6.40% 16.69% 10.28% 4.30% 76% 23.63% 0.85% 3.99%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

En este grupo de Coac del segmento 4 observamos TPE inferior in-
clusive a las que presentan las entidades del segmento 1 como pro-
medio 6.40% y con una TEA de igual forma muy por debajo 5 puntos 
porcentuales, de las que cobran las entidades del mismo segmento, 
lo cual explica claramente la relación entre las tasas pasivas y activas, 
manteniendo un margen, cercano al 10%. Esto sumado a que pre-
sentan niveles de morosidad bajos contribuye lograr mejores niveles 
de ingresos de intermediación, sus gastos operativos representan el 
76% esto les permite generar mejores márgenes y resultados de ROE 
y ROA positivos, sin embargo, es importante considerar las particu-
laridades de las entidades y su modelo de operación, ya que estos 
elementos afectan también al mercado.
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Bancos privados

En los bancos privados con TPE altas, se observa que los depósitos a 
plazo son una de las principales fuentes de fondeo, pero en menor 
magnitud que la observada en las Coac, pues representan el 59.98% 
del total de dichas fuentes. Además, no se observa concentración de 
altos montos promedio de captación en pocas operaciones o deposi-
tantes y la liquidez inmediata y ampliada es superior a la observada 
en las Coac, por lo que el riesgo de problemas de liquidez es menor 
en estas instituciones.

Sin embargo, cuando se analiza la intermediación financiera, se ob-
serva que estas entidades están colocando en cartera de crédito todo 
lo que captan en depósitos (a la vista y a plazo) y hasta más, cubierto 
por las alternativas de fondeo.

Tabla 21: Concentración y liquidez / Bancos con TPE alta

Bancos % 
participación 

sobre total 
activos 
bancos

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 0.15% 4.87 213 22,841.76 84.82% 31.60% 53.53% 94.94%

Entidad 2 0.17% 4.41 225 19,591.36 55.98% 37.99% 65.57% 161.46%

Entidad 3 0.07% 4.54 154 29,450.86 91.44% 11.60% 16.03% 76.02%

Entidad 4 0.42% 10.11 1,277 7,918.45 52.33% 37.61% 43.40% 117.90%

Entidad 5 0.20% 2.32 110 21,113.40 15.35% 38.47% 40.98% 527.14%

Promedio 0.20% 5.2 396 20,183 59.98% 31.45% 43.90% 195.49%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Tabla 22: Concentración y liquidez/ Bancos con TPE baja

Bancos % 
participación 

sobre total 
activos 
bancos

Monto 
captado* 

(millones USD)

Operaciones* Monto 
promedio*

% depósitos 
plazo en 

fuentes de 
fondeo

Fondos 
Disponibles 

/ Total 
Depósitos a 
Corto Plazo

Fondos + 
inver/dp 

corto plazo

Intermedi-
ación finan-

ciera

Entidad 1 4.28% 208.79 24,147 8,646.68 92.10% 22.65% 33.98% 184.00%

Entidad 2 1.81% 82.71 1,407 58,784.33 46.91% 27.99% 41.71% 75.56%

Entidad 3 0.12% 0.07 11 6,636.36 22.81% 32.31% 42.00% 74.43%

Entidad 4 0.36% 7.89 938 8,407.18 27.92% 49.93% 73.00% 51.78%

Entidad 5 0.07% 4.71 79 59,583.44 65.09% 16.39% 32.87% 117.61%

Promedio 1.33% 60.8 5,316 28,412 50.97% 29.85% 44.71% 100.67%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

Por otro lado, en las entidades con TPE bajas, se observa una menor 
representatividad de los depósitos a plazo en las fuentes de fondeo y 
también una menor concentración de altos montos de captación en 
un menor número de operaciones en comparación con lo evidencia-
do en las Coac y con los bancos con TPE altas. Sin embargo, la liquidez 
inmediata es menor a la observada en las entidades de TPE altas y la 
liquidez ampliada es ligeramente mayor. 

Tabla 23:  Eficiencia / Bancos con TPE alta    

Bancos TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos 
/margen 

neto 
intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 8.89% 21.16% 12.27% 17.84% 128% 33% -3.50% -25.39%

Entidad 2 8.15% 22.47% 14.33% 14.44% 134% 19% -6.63% -35.41%

Entidad 3 7.60% 15.55% 7.94% 4.87% 226% 80% -2.82% -15.98%

Entidad 4 7.51% 16.92% 9.41% 5.72% 67% 406% 0.43% 3.78%

Entidad 5 7.01% 23.24% 16.23% 3.89% 67% 63% 3.37% 19.07%

Promedio 7.83% 19.87% 12.04% 9.35% 124% 120.35% -1.83% -10.79%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD

En las entidades con TPE alta, se observa que obtienen un mayor ni-
vel de spread, debido a que tanto la TPE como la TEA son altas, por 
tanto, su principal ingreso es mayor en comparación con los bancos 
con TPE bajas y con las Coac que ofrecen TPE aún mayores. Aun así, 
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los gastos operativos, en algunas instituciones, ocupan más de los 
ingresos por intereses (entidades 2 y 3), mostrando que necesitan de 
otros ingresos para cubrir su operación y que no son eficientes.

Así, se observa niveles de ROA y ROE negativos, debido a que los tan-
to los ingresos por la intermediación como los otros ingresos, no lo-
gran generar rentabilidad para la institución. También, la cartera en 
riesgo total es superior a la del sistema financiero (3.80%) a la de los 
bancos privados (2.19%) a diciembre 2022.

Al contrario, en las entidades con TPE baja, aunque tienen un menor 
nivel de spread que los bancos con TPE baja, este ingreso si cubre 
los gastos operativos en la mayoría de las instituciones y dependen 
de menor manera de otros ingresos para cubrir la operatividad. Ade-
más, obtienen ROA y ROE positivos que no dependen fuertemente 
de otros ingresos, pues el ratio de otros ingresos sobre ganancia se 
encuentra por debajo del 90%. 

Cabe resaltar que la cartera en riesgo total es menor a la observada 
tanto en los bancos con TPE alta como en las Coac y también con res-
pecto a la del sistema financiero (3.80%) y es ligeramente superior a 
la observada en los bancos privados (2.19%) a diciembre 2022. 

Tabla 24:  Eficiencia / Bancos con TPE baja     

Bancos TPE* TEA* Spread* Cartera 
en Riesgo 

Total

Gastos 
operativos/

margen 
neto 

intereses

Otros 
ingresos / 
ganancia

Retorno 
Sobre Activo 

Total

Retorno 
Sobre 

Patrimonio 
Total

Entidad 1 4.17% 15.03% 10.86% 3.83% 121% 71% 2.29% 11.41%

Entidad 2 4.34% 11.68% 7.33% 1.11% 83% 75% 0.62% 8.46%

Entidad 3 4.19% 14.40% 10.21% 3.29% 95% 144% 0.24% 1.08%

Entidad 4 4.92% 23.60% 18.68% 0.02% 98% 88% 0.37% 2.35%

Entidad 5 3.78% 13.71% 9.93% 4.88% 105% 64% 0.41% 1.43%

Promedio 4.28% 15.69% 11.40% 2.62% 100% 88.25% 0.78% 4.94%

* Datos no acumulados, con corte a diciembre 2022 
Fuente: BCE - SEPS
Elaborado por: RFD
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Conclusiones

Luego del análisis realizado respecto de la evolución de las tasas pa-
sivas efectivas (TPE) en el mercado financiero ecuatoriano, podemos 
centrarnos en cinco puntos importantes en los cuales, tanto el siste-
ma financiero como las instancias generadoras de política pública, 
deben tomar en cuenta para salvaguardar la sostenibilidad del mer-
cado financiero y principalmente los recursos de los depositantes. 

Existe una dependencia importante de los depósitos a plazo en las 
fuentes de fondeo de las entidades financieras, principalmente en 
el sector cooperativo (65%), aspecto que incide directamente en la 
fijación de la TPE, lo que convierte a este en uno de los recursos más 
onerosos para las entidades financieras, lo que vuelve a las entidades 
más sensibles a las fluctuaciones de las tasas de interés tanto activas 
como pasivas, y por ende en la generación de resultados y la sosteni-
bilidad financiera y están expuestas a riesgos de mercado y liquidez 
más elevados.   

Al analizar la evolución y promedio general de los depósitos a plazo 
no se evidencia mayores distorsiones, pues al ser este calculado como 
promedio ponderado no se refleja la real situación del mercado, sin 
embargo, al desglosar la información de las TPE de los depósitos a pla-
zo por tamaño de entidad (segmentos) vemos como esta se va elevan-
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do entre menor es el tamaño. Se observan instituciones que ofrecen 
tasas muy por encima de los promedios, este es el caso de las Coac 
de los segmentos 3 y 4, que registran tasas de hasta el 13% es decir 
6 puntos porcentuales por encima del promedio del mercado. Con lo 
cual y al ser todas las entidades participantes en un mismo mercado 
financiero, generan distorsión y afectación no solo entre los oferentes 
financieros, sino también y principalmente a los depositantes. 

Con lo cual, se puede concluir que definitivamente entre los factores 
que incide en la definición de las TPE de depósitos a plazo es el tama-
ño de la entidad financiera su participación en el mercado, necesidad 
de recursos, pero principalmente los precios que fija la competencia, 
situación que se replica en las tasas activas, puesto que la necesidad 
de recursos líquidos por un lado obliga el incremento generalizado 
de las tasas pasivas (efecto contagio), sin embargo por la misma com-
petencia y regulación no hay incremento en las tasas activas (en la 
misma proporción), en lugar de que el proceso de fijación de tasas 
obedezca netamente al costeo de la propia institución, con lo que se 
genera afectaciones a la sostenibilidad operacional y el desempeño 
financiero de las entidades.

Lo antes señalado se ratifica al analizar los indicadores de liquidez, efi-
ciencia y rentabilidad, en general, por un lado, en aquellas entidades 
con TPE más altas observamos mayor dependencia de los depósitos 
a plazo, montos promedio de captación mayores y en muchos de los 
casos menores reservas de liquidez inmediata, y márgenes de inter-
mediación iguales o superiores al 100%, aunque con niveles de moro-
sidad considerables, con lo cual se podría concluir que la TPE obedece 
a necesidades apremiantes de recursos líquidos, por lo que están ex-
puestas  en mayor medida a posibles riesgos de liquidez en caso de 
salidas de depósitos inesperadas o choques financieros o económicos. 

Por otro lado, en cuanto a rentabilidad y eficiencia si bien esto obede-
ce al tamaño y operatividad propia de cada entidad, en todo el siste-
ma financiero se puede determinar que los gastos operativos absor-
ben casi en la totalidad y en ciertos casos sobre absorben el margen 
de intereses, y que la generación de los resultados está dada por 
otros ingresos y no los de intermediación financiera, lo que evidencia 
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como la fijación de las tasas tanto pasivas como activas actual, y la 
distorsión de estas en el mercado, pone en riesgo la sostenibilidad 
operacional de las entidades, principalmente de  aquellas que mane-
jan tasas pasivas muy por encima de las promedio.

Finalmente, en este análisis es importante que las autoridades ana-
licen el entorno del mercado, la operatividad y particularidad de las 
entidades financieras tamaños, características (coac abiertas y cerra-
das), entre otros elementos que permitan establecer estrategias de 
acción conjunta, disminuir las distorsiones en el mercado, así como, 
mitigar los riesgos a los que se exponen las entidades y principal-
mente salvaguardar los recursos de los depositantes. No podemos 
decir que la fijación de techos para las tasas pasivas sea una solu-
ción, porque ya somos testigos de las afectaciones que eso genera 
en el mercado, sin embargo, es fundamental que se despliegue un 
mecanismo ordenado y sistemático alternativo para reducir las dis-
torsiones del mercado de tasas, y a su vez , desde el gobierno central 
se generen mecanismos alternativos de fondeo que permita a todas 
las entidades del sistema financiero nacional, en función de sus con-
diciones y características propias, acceder a recursos líquidos frescos, 
que permitan optimizar el proceso de intermediación. 
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