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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 Las captaciones a largo plazo por parte de las instituciones bancarias han 

disminuido, y esto se debe fundamentalmente a la inestabilidad política y 

económica a la que se enfrenta el Ecuador en los últimos tiempos creando 

un ambiente de desconfianza ante los ahorristas, de este hecho nace la 

necesidad de captar recursos.  

 

 Las instituciones bancarias se encuentran en gran parte financiadas por los 

depósitos a la vista lo cual no garantiza que estas puedan hacer uso de estos 

recursos para llevar a cabo las operaciones activas y operaciones de 

inversión, pues no se contaría con la estabilidad y liquidez requerida en caso 

de retiros repentinos por parte de los ahorristas, otro motivo por el cual 

necesita obtener recursos a largo plazo. 

 

 De acuerdo al análisis efectuado a la institución, se concluyó que esta se 

encuentra entre las más grandes instituciones bancarias del país, lo que 

brinda confianza a quienes inviertan en los títulos valores y esto beneficia a 

la institución pues a través de la imagen que mantiene puede captar con 

mayor facilidad nuevos recursos.  
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 Mediante el análisis de los potenciales inversionistas se pudo determinar el 

grado de interés que tienen los inversionistas en invertir en una institución 

bancaria que brinde mayor rentabilidad en comparación a lo que brinda 

tradicionalmente el Sistema Bancario en captaciones tradicionales, además 

de brindar a la inversionista la opción de convertir los títulos valores en 

acciones de la Institución Financiera convirtiéndola en una inversión más 

llamativa. 

 

 La Institución Financiera S.A. requiere captar recursos frescos a largo plazo 

y costos bajos, y esto lo puede llevar a cabo mediante un Modelo de 

Financiamiento a través de la Emisión de Obligaciones Convertibles en 

Acciones, el objetivo principal de este tipo de financiamiento es captar 

recursos frescos a largo plazo y a menores costos para incrementar el 

patrimonio y además de incrementar las operaciones activas que brinden 

mayor rentabilidad a la institución. 

 

 El modelo de financiamiento a través de la Emisión de Obligaciones 

Convertibles en Acciones de acuerdo a las necesidades de los inversionistas 

y también de la misma Institución Financiera, se estableció para un plazo de 

cinco (5) años, con un rendimiento reajustable que equivale a la tasa pasiva 

referencial más tres puntos, con pagos semestrales tanto de capital como de 

intereses y por un monto de diez millones de dólares de Estados Unidos de 

América ($10.000.000). Características que cumplen con lo que requiere la 

Institución Financiera recursos frescos a largo plazo y costos menores, para 

incrementar el patrimonio de la institución.    

 

 El incremento del patrimonio le permitirá a la Institución Financiera 

mantenerse entre los bancos más grandes del país reafirma su posición 

dentro del mercado, cumpliendo con uno de los objetivos planteados en el 

plan estratégico que es posicionamiento dentro del mercado nacional. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar este modelo de financiamiento, a través del cual la Institución 

Financiera S.A., capte recursos frescos para el fortalecimiento de las 

operaciones de la institución, ya que al no contar con recursos de largo plazo 

se incurre en un costo de oportunidad alto por no poder realizar las 

operaciones propias de la institución. 

 

 Incrementar mediante la captación de recursos frescos a largo plazo, las 

Operaciones Activas que consisten en la colocación de recursos captados en 

cartera de créditos, inversiones que garantizan la liquidez de la institución; y 

las Operaciones de Inversiones que conforman los portafolios de la 

institución, lo que generará rentabilidad para la institución.  

 

 Los pagos de capital e intereses deberán ser en forma semestral, esto con la 

finalidad de permitir a la Institución Financiera S.A., mantener por más 

tiempo los recursos sin que las salidas de efectivo se los haga con tanta 

frecuencia en un mismo año esto evitará afectar a los flujos de la institución.   

 

 Se deberá para este tipo de emisión brindar un tipo de garantía general, lo 

cual brindará mayor seguridad del capital e intereses de los inversionistas y 

esto permite atraer aun más al inversionista a que adquiera un titulo valor 

con este tipo de garantía.  

 

 Implementar este Modelo de Financiamiento a través de la Emisión de 

Obligaciones Convertibles en Acciones, es lo más recomendable para la 

institución ya que esta desea captar recursos a largo plazo que ayudaran a 

fortalecer a la institución además de financiar las actividades productivas de 

la misma. El plazo para esta emisión seria de cinco años, pagos de capital e 

interés semestrales, con un rendimiento reajustable de acuerdo a lo que se 

obtuvo en el análisis de encuestas llevadas a cabo a los potenciales 

inversionistas.  
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 Las tasas de interés para el rendimiento del título valor se deberá obtener de 

la tasa pasiva referencial que ofrecen las instituciones bancarias de acuerdo a 

lo publicado por el Banco Central del Ecuador. Esto significa que la 

institución reduce los costos de financiamiento y al mismo tiempo se ofrece 

al inversionista un instrumento de inversión más atractivo.  

 

 Con la implementación de este modelo de financiamiento que permite a la 

Institución Financiera S.A. cotizar en Bolsa se contribuye a fortalecer la 

imagen de la misma, puesto que se la percibe dentro del mercado como una 

garantía de transparencia y también de prestigio. Es una forma en que la 

Institución Financiera S.A. consolide a un más su imagen dentro del mercado 

ecuatoriano. 
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